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Introducción:    

 
 
 
 
 
    

 
 
El presente seminario sobre horticultura ecológica para pequeños huertos pretende ofrecer los 
conocimientos y herramientas suficientes para poner en funcionamiento un pequeño huerto con 
técnicas respetuosas con la salud de nuestro entorno y, por lo tanto, con la nuestra. 
 
También pretende acercar a la complejidad e interrelación de los procesos naturales que ocurren 
en un huerto, y de esta forma llegar a entender que cada acción tiene su repercusión ,y esta, 
según la acción realizada, puede ser positiva o negativa. Todo lo que ocurra en el huerto será 
consecuencia de nuestras actuaciones, de las condiciones que rodean al huerto, de los procesos 
que se desarrollan naturalmente y de la historia heredada de ese espacio. 
 
Es impensable que en un seminario de fin de semana se adquieran todos los conocimientos que 
nos aseguren el éxito en las tareas del huerto, pero lo que si se puede lograr es hacerse una idea 
de por donde van los caminos para conseguir ese objetivo. Nuestras acciones tienen que ir 
encaminadas a comprender porque realizamos cada acción y cómo, esas acciones, a medio y/o 
largo plazo, se transforman en resultados que repercuten en el equilibrio y fertilidad de nuestro 
entorno y consecuentemente, en nosotros mismos, tanto a nivel físico cómo  psíquico. 
 
Ésta es una tarea que lleva tiempo, porque el tiempo es fundamental para poder equivocarse y 
corregir, para hacer y deshacer. Las prisas sólo nos harán alejarnos de aquello que queremos. 
 
El presente trabajo está incompleto y quedan muchos aspectos sobre los que tratar y profundizar, 
pero como hemos comentado, pretende ser una pequeña puerta abierta para ayudar a encontrar 
a cada un@ su camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.....Espero que sea de utilidad.... 
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¿Por qué agricultura ecológica?: 
 
La agricultura ecológica no es algo nuevo, lleva entre 10.000 y 14.000 mil años 
practicándose, ha sido la agricultura que se ha practicado hasta la revolución 
industrial y sobre todo hasta la llamada “revolución verde” de los años 50,  
revolución promovida cómo “la mejora agrícola que cambiaría el mundo” y, 
ciertamente, la cambió, pero esos cambios no fueron todos positivos. 
 

Es cierto que los avances producidos en la agricultura durante la revolución 
industrial han supuesto, en muchos aspectos, unas mejoras y ventajas inimaginables. Se han 
producido mejoras en las condiciones de trabajo incorporando maquinaria que facilita y agiliza 
labores, antes penosas de realizar, se ha investigado y profundizado sobre conocimientos 
botánicos, de suelo, de fauna... se han desarrollado nuevos materiales y productos que mejoran 
el trabajo en el campo. En definitiva, se ha avanzado en muchos conocimientos y medios de 
trabajo, pero también se han olvidado y arrinconado otros muchos conocimientos y prácticas 
agrícolas e  incorporando labores y nuevos productos, cuyas consecuencias han supuesto un gran 
retroceso global con repercusiones, a veces, inimaginables. 
 

Con la revolución industrial se comenzaron a utilizar, masiva e 
indiscriminadamente, productos tóxicos para intentar controlar plagas y 
enfermedades que han supuesto la contaminación y deterioro de 
numerosos ecosistemas y de miles de personas, directa e indirectamente. 
Se comenzó a usar masivamente abonos químicos de síntesis que han 
supuesto un empobrecimiento y deterioro de los suelos y los acuíferos. 

Se produjo una simplificación y deterioro del conocimiento integral del medio y de las complejas 
relaciones e interdependencias que existen entre ellas. Se ha reducido y perdido para siempre una 
enorme variedad de plantas cultivadas por variedades promovidas por industrias de semillas.  
 

Lo mas paradójico es que los problemas creadosLo mas paradójico es que los problemas creadosLo mas paradójico es que los problemas creadosLo mas paradójico es que los problemas creados,,,, han surgido por el  han surgido por el  han surgido por el  han surgido por el 
propio modelo de agricultura industrial, y al propio modelo de agricultura industrial, y al propio modelo de agricultura industrial, y al propio modelo de agricultura industrial, y al intentar solucionarlos intentar solucionarlos intentar solucionarlos intentar solucionarlos 

desde sudesde sudesde sudesde su perspectiva errónea se generan nuevos y peores  perspectiva errónea se generan nuevos y peores  perspectiva errónea se generan nuevos y peores  perspectiva errónea se generan nuevos y peores probprobprobproblemas, lemas, lemas, lemas, 
creandocreandocreandocreando gran círculo vicioso.  gran círculo vicioso.  gran círculo vicioso.  gran círculo vicioso.     

 
Lo que en principio iba a suponer una mejora de nuestras condiciones de vida y alimentación, ha 

supuesto, en gran parte, un deterioro de los ecosistemas a nivel general, siendo nosotr@s una 
parte más de ese ecosistema dañado. 
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Comparación entre producto químico de síntesis y producto biológico: 
 
Producto químico de síntesis:Producto químico de síntesis:Producto químico de síntesis:Producto químico de síntesis:    

 
--  CCoommppoossiicciióónn::  ffeennttiioonn  5500  %%  pp//vv  ((550000  gg//ll))..  

--  FFoorrmmuullaacciióónn::  CCoonncceennttrraaddoo  eemmuullssiioonnaabbllee  ((EECC))..  
--  PPrreesseennttaacciióónn::  FFrraassccooss  ddee  225500  cccc  yy  11  ll,,  ggaarrrraaffaa  ddee  55  ll  yy  bbiiddóónn  ddee  2255  ll..  
--  NNºº  rreeggiissttrroo::  1111..991100  
--  CCaarraacctteerrííssttiiccaass::    
LLeebbaayycciidd  eess  uunn  iinnsseeccttiicciiddaa  oorrggaannooffoossffoorraaddoo  qquuee  aaccttúúaa  ppoorr  ccoonnttaaccttoo,,  iinnggeessttiióónn  ee  iinnhhaallaacciióónn..  DDoottaaddoo  ddee  uunn  bbuueenn  
eeffeeccttoo  ddee  cchhooqquuee  yy  llaarrggaa  ppeerrssiisstteenncciiaa,,  eessttáá  eessppeecciiaallmmeennttee  iinnddiiccaaddoo  ccoonnttrraa  iinnsseeccttooss  cchhuuppaaddoorreess  yy  mmaassttiiccaaddoorreess..  
--  UUssooss  aauuttoorriizzaaddooss::    
FFrruuttaalleess  ddee  hhoojjaa  ccaadduuccaa  yy  ssuubbttrrooppiiccaalleess,,  ccoonnttrraa  ccaarrppooccaappssaa,,  cceerraattiittiiss,,  oorruuggaass  yy  llaa  ppoolliillllaa  oorriieennttaall  ddeell  mmeellooccoottoonneerroo..  
CCííttrriiccooss,,  ccoonnttrraa  ccaaccooeecciiaa,,  cceerraattiittiiss  yy  ttrriippss..  VViidd,,  ccoonnttrraa  cceerraattiittiiss..  RReemmoollaacchhaa  aazzuuccaarreerraa,,  ccoonnttrraa  mmoossccaa,,  ppuullgguuiillllaa  yy  ttrriippss..  
TTaabbaaccoo,,  ccoonnttrraa  ttrriippss..  AArrbbuussttooss  yy  hheerrbbáácceeaass  oorrnnaammeennttaalleess,,  ccoonnttrraa  mmoossccaass  mmiinnaaddoorraass  yy  ttrriippss..  
--  DDoossiiss  yy  mmooddoo  ddee  eemmpplleeoo::    
AApplliiccaarr  eenn  ppuullvveerriizzaacciióónn  nnoorrmmaall  aa  llaa  ddoossiiss  ddeell  00,,11--00,,22  %%  ccoonn  aappaarraattooss  tteerrrreessttrreess  eexxcclluussiivvaammeennttee..  
CCoonnttrraa  cceerraattiittiiss  eenn  ccííttrriiccooss,,  aapplliiccaarr  aa  llaa  ddoossiiss  ddee  00,,0088--00,,0099  ll//hhaa  eenn  ppuullvveerriizzaacciióónn  cceebboo  ((ggoottaa  ggrruueessaa))  eenn  bbaannddaass  ccoonn  uunn  
ccaallddoo  pprreeppaarraaddoo  ccoonn  11,,55  ll  ddee  ffoorrmmuullaaddoo  yy  11,,22  ll  ddee  pprrootteeíínnaass  
hhiiddrroolliizzaaddaass  ppoorr  110000  ll  ddee  aagguuaa..  
CCoonnttrraa  cceerraattiittiiss  eenn  oottrrooss  ccuullttiivvooss,,  aapplliiccaarr  aa  llaa  ddoossiiss  ddeell  00,,66  %%  eenn  ppuullvveerriizzaacciióónn  cceebboo  ccoonn  pprrootteeíínnaass  hhiiddrroolliizzaaddaass..  
--  PPllaazzoo  ddee  sseegguurriiddaadd::  
EEnnttrree  eell  úúllttiimmoo  ttrraattaammiieennttoo  yy  llaa  rreeccoolleecccciióónn::  33  ddííaass  eenn  ccííttrriiccooss  eenn  ttrraattaammiieennttooss  ccoonnttrraa  llaa  cceerraattiittiiss..  3300  ddííaass  eenn  eell  rreessttoo  
ddee  ccuullttiivvooss  aauuttoorriizzaaddooss..  
  

    
Producto biolProducto biolProducto biolProducto biológicoógicoógicoógico::::    
- Biothur (Bacillus Thuringensis): Es un producto a base de Bacillus Thuringensis var. Kurstaki, serotipo 3a 3b, a una 
concentración de 16 millones de U.I./g medidas frente a Trichoplusia ni, y en forma de polvo mojable.  

- Modo de acción:        
Cuando el Bacillus thurigensis esporula, sintetiza unos cristales proteicos llamados delta-endotoxinas, unas protoxinas 
que actúan una vez sean ingeridas por la larva en función a los siguientes factores: 
- Estas toxinas necesitan medio alcalino y sólo se da esa condición en el interior de los insectos. 
- Sólo pueden actuar si están unidas a receptores específicos y dicha especificidad depende del insecto.  
Una vez se den esas condiciones las toxinas se fijan rápidamente sobre sus receptores y producen parálisis del 
intestino por lo que el insecto deja de alimentarse y se produce la ruptura del tejido intestinal por lo que se inundan 
los órganos vitales del insecto. Los efectos se observan al cabo de los 2 días con los especímenes colgando 
totalmente desecados.  
-       Precauciones:  
Es un producto inocuo para insectos útiles, para el hombre, animales domésticos, pájaros y peces. Consérvese en un 
lugar fresco y seco. Manténgase lejos del alcance de los niños.  
-      Dosis y aplicaciones:  
Por medio de pulverización, de 1 a 2 gr/litros. Se debe mojar bien toda la planta y es preferible aplicar con las 
orugas lo más pequeñas posible dado que es el momento en el que comienzan a ser más voraces.  
-     Incompatibilidades:  
No mezclar con productos de reacción alcalina ni que sean de acción bactericida.  
-     Indicaciones: 
Frutas y hortalizas: Contra Barrenador del maíz, Oruga de la col, polilla de la patata, Prays, Ostrinia, Capua y 
Cacoecia.  
Forestales: Contra Procesionaria del pino, Malacosoma, Euproctis y Tortryxviridiana.  
-    Plazo de seguridad::::3 días. 
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En los últimos años, se han comenzado a 
cultivar plantas modificadas genéticamente, los 
conocidos transgénicos, que podemos pensar 
que son un avance para la sociedad pero si nos 
centramos en que tipo de transgénicos se están 
cultivando nos daremos cuenta que són 
variedades que sólo benefician a las empresas 
que venden productos químicos (tóxicos en su 
mayoría) necesarios para el cultivo de esas 
plantas modificadas.  
A modo de ejemplo: La casi totalidad de las 
plantas transgénicas que se están cultivando 
hoy en día en casi todo el mundo, son plantas 
modificadas genéticamente para resistir altas concentraciones de herbicidas muy tóxicos que 
producen y venden las mismas empresas que venden estos transgénicos, por lo tanto, la realidad 
hoy en día es que, gracias a los transgénicos, se están utilizando masivamente herbicidas que 
están contaminando y deteriorando gravemente los ecosistemas de este planeta, retardándose la 
investigación y promoción de plantas con ventajas para la sociedad en general y que no 
supongan un impacto negativo sobre los ecosistemas.  

Además, los cultivos transgénicos pueden crear situaciones nuevas, 
desconocidas e impredecibles y no se ha adoptado un principio de precaución 
serio en su uso….otra vez los intereses comerciales son los que marcan el ritmo 
a la sociedad. 
 

Han quedado en el olvido técnicas sencillas, útiles y beneficiosas para la 
agricultura, practicadas con éxito y con gran sabiduría desde miles de años, 

por adoptar técnicas más modernas, pero a veces no más útiles o efectivas.  Se han 
sobreexplotado las reservas de agua en busca de una productividad excedentaria de mercado. Se 
han producido, y se están produciendo, fenómenos derivados de una revolución industrial que 
están desequilibrando de manera abrumadora e incierta la vida en el planeta.  
 

Se ha avanzado en muchos aspectos, pero también se ha producido un retroceso y una 
degradación nunca antes conocida. 
 

Cómo consecuencia de esta triste realidad la práctica, cada vez mayor, de la agricultura ecológica 
es cada vez mayor. Gran parte de la sociedad se ha dado cuenta de los 
aspectos negativos de una agricultura tóxica y opta por un modelo de 
agricultura que se basa en técnicas respetuosas y beneficiosas con el medio 
y por lo tanto respetuosas y beneficiosas para las propias personas.  
Esto no significa, ni mucho menos, que los avances de la 
agricultura industrial se dejen aparte y no se reconozcan, se 
trata de dejar a un lado aquellas prácticas o productos 
perjudiciales y retomar aquello que sea beneficioso, visto 
desde un punto no solo económico a corto plazo, sino desde 
un punto de sostenibilidad ambiental a largo plazo.  
 

Una definición de agricultura ecológica podría ser la 
siguiente: 
“Sistema de producción que evita o excluye de una manera 
amplia el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, donde 
se utiliza la rotación de cultivos, la adición de subproductos 
agrícolas, estiércol, abonos verdes, desechos orgánicos, 
rocas o minerales triturados sin transformar, así como el 
control biológico de plagas…. Todo ello para mantener la 
productividad y fertilidad del suelo y del cultivo, 
proporcionando los nutrientes adecuados para las plantas y consiguiendo el control de parásitos, 
hierbas espontáneas y enfermedades, sin agredir ni deteriorar el entorno ni a los consumidores de 
tales alimentos” 
 Resumiendo, en agricultura ecológica tieneN cabida todas aquellas 

acciones que tiendan hacia la sostenibilidad ambiental., es decir, a 
satisfacer nuestras necesidades actuales sin sacrificar la capacidad 
de generaciones futuras a satisfacer las suyas, y eso sólo es posible 
comprendiendo y actuando sin deteriorar el medio ambiente en el que 

estamos inmersos y nos sustenta. 
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AAssoocciiaacciioonneess  ddee  ccuullttiivvooss::  
 
Una de las consecuencias de la mecanización de la 
agricultura es el cultivo de grandes extensiones de una 
o dos especies agrícolas. De esta forma se facilita la 
realización de tratamientos químicos contra hierbas y 
parásitos, y se posibilita una mayor y más eficiente 
recogida de frutos con la maquinaria diseñada para 
ello. 
Esta simplificación del entorno agrario trae consigo 
consecuencias que repercuten negativamente en la 
relaciones ecológicas del entorno. Una de estas 
consecuencias es que al disminuir la diversidad de 
plantas cultivadas la señal emitida por el cultivo al 
entorno es muy nítida y fácilmente detectable para las 
posibles plagas que busquen esos cultivos. Una vez 
llegados al cultivo encuentran un entorno homogéneo 
donde poder desarrollarse con más facilidad, con pocos  
o ningún depredador o parásitos, normalmente con 
plantas jugosas y tiernas que se desarrollan así por una 
abonado químico rico en nitrógeno….es decir las 
condiciones ideales para desarrollarse masivamente….y 
claro, el agricultor para evitar esto tiene que realizar 
asiduamente tratamientos químicos en sus cultivos, 
contaminando, suelo, agua, aire y planta. 
 
La asociación de cultivos trata, como su nombre indica, 
de asociar unos cultivos con otros para obtener ciertas 
ventajas.  
 

Es cierto que la técnica de asociación no tiene porque 
ser entre cultivos exclusivamente, ya que se pueden 
asociar plantas aromáticas u otro tipo de plantas 
interesantes por algunas características o propiedades.  
 
¿Por qué asociar cultivos?¿Por qué asociar cultivos?¿Por qué asociar cultivos?¿Por qué asociar cultivos?    
Existen varios motivos por lo que es aconsejable realizar asociaciones de cultivos:     

 
- Es la única posibilidad de degustar diversas hortalizas en nuestro 

pequeño huerto.  
 
- Ofrece un entorno mas biodiverso donde los posibles plagas 

encuentren más dificultades para encontrar las señales (químicas u 
visuales) emitidas por los cultivos, dificultando así su asentamiento 
en el huerto. Por ello es aconsejable el intercalado de algunas zonas 
de aromáticas en el huerto, tanto entre los cultivos cómo alrededor 
de los mismos. 

 
- Ofrece un entorno mas biodiverso donde las posibles plagas 

encuentren más dificultades para que, una vez estén en el huerto, 
puedan encontrar las plantas que más les interesen, teniendo que 
desplazarse más y gastar más energía y tiempo en su localización, y 
por lo tanto, retardando su posible expansión. 

 
- Algunas plantas emiten componentes aromáticos que repelen a 

posibles parásitos. En este sentido plantar tagetes tagetes tagetes tagetes (Tagetes patula) 
entre los cultivos, es aconsejable ya que repele a la mosca blanca y en 
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sus raíces se produce la emisión de ciertas sustancias que actúan 
como repelentes de nemátodos (lombrices microscópicas que 
producen picaduras y deformaciones en las raíces de las plantas). Las 
zanahoriaszanahoriaszanahoriaszanahorias y el apioapioapioapio repelen a las mariposas del puerropuerropuerropuerro evitando en 
cierta medida que estas hagan la puesta. Los puerrospuerrospuerrospuerros y cebollacebollacebollacebollas, 
sobre todo cuando están tiernos, repelen a la mosca de la zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria. 
Intercalar ajosajosajosajos entre fresasfresasfresasfresas disminuye la probabilidad de tener 
pulgones y hongos en las fresas y potencian el sabor de estas. La 

albahaca albahaca albahaca albahaca y el perejil perejil perejil perejil repele pulgones y mosca blanca. 
 

- Ofrece una alternativa mas atrayente para posibles plagas donde 
confinarlas o donde podamos realizar alguna tarea de control sobre 
las mismas o utilizarlos cómo indicadores de cuando deberíamos 
comenzar a realizar ciertos tratamientos. En este sentido si vamos a 
plantar calabazascalabazascalabazascalabazas se aconseja plantar también, en alguna zona 
perimetral al huerto, judías judías judías judías, ya que el minador de hortícolas 
(Liriomyza trifolii) siente preferencia por las hojas de la judía antes 
que por las de la calabaza, también ocurre lo mismo con la planta 
silvestre verruguera (Heliotropium europaeum). Del mismo modo el 
chinche Nezara viridula también siente predilección por la judía 
antes que por otro cultivos, cómo tomate o pimiento. En el mismo 
sentido se utiliza el cultivo de maízmaízmaízmaíz alrededor del tomatetomatetomatetomate ya que la 
heliothis, oruga devoradora de frutos del tomate, siente predilección 
por los  granos del maíz mientras estos estén tiernos. Otro ejemplo 
es el cultivo de algunas plantas de tabacotabacotabacotabaco alrededor de los cultivos 
de verano, ya que la mosca blanca prefiere las hojas del tabaco para 
desarrollarse antes que la de los cultivos. 

 
- Atrae a insectos beneficiosos como polinizadores, depredadores y 

parásitos de posibles plagas. En este sentido el tréboltréboltréboltrébol y las habashabashabashabas 
atraen y son favorables para el asentamiento de orius, insecto 
depredador sobre todo de trips. Del mismo modo tener plantas con 
flores, ya sean plantas hortícolas, aromáticas, silvestres o las utilizadas 
en el seto, siempre van a ser beneficiosas ya que el polen es un medio 
de alimentación alternativo a muchos depredadores en ausencia de 
insectos a depredar. En este sentido el RomeroRomeroRomeroRomero (Rosmarinus 
officinalis), la OlivardaOlivardaOlivardaOlivarda (Inula viscosa), la hierba Viborerahierba Viborerahierba Viborerahierba Viborera (Echium 
plantagineum), VerdolagaVerdolagaVerdolagaVerdolaga (Thymelaea hirsuta) son algunas plantas 
silvestres que potencian la presencia de este y otros insectos 
depredadores. 

 
- Mejora el aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de ciclo 

largo (de larga duración y ocupación del huerto), con plantas de ciclo  
corto (de corta duración y ocupación del huerto). En este sentido las 
lechugas y rábanos son plantas de ciclo corto que se combinan muy  
bien entre los cultivos de ciclo más largo sin interferir negativamente 
en su desarrollo. 

 
- Mejora el aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de 

crecimiento vertical (ajo, puerro, cebolla, judía y guisante de enrame, 
maíz, tomate…) con plantas de crecimiento más rastrero (lechugas, 
col, coliflor, espinacas, pepino, calabaza..). Una asociación muy 
conocida es la de maízmaízmaízmaíz junto con judíasjudíasjudíasjudías y calabazascalabazascalabazascalabazas, ya que el maíz 
crece en vertical, la judía trepa sobre el maíz, que le sirve de soporte, 
y la calabaza crece a ras de suelo compitiendo con las hierbas 
espontáneas. De esta forma se obtienen tres beneficios en el lugar de 
uno. 
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- Mejora el aprovechamiento del agua de riego al poder sacar mas de 

un cultivo adelante con la misma o casi la misma cantidad de agua.  
 
- Mejora las condiciones del suelo así como la vida microbiana del 

mismo. Cuanto más actividad tenga el suelo más actividad biológica 
tendrá este y más material tendremos para hacer compost y 
reinvertirlo en el suelo mejorando sus propiedades fertilizantes, 
biológicas y estructurales. 

 
- Disminuye el riesgo de erosión. Un suelo más cubierto siempre está 

mas protegido contra la erosión producida por el viento, la lluvia y 
la radiación solar. 

 
- Mejora paisajísticamente el entorno agrario. Un paisaje diverso crea una armonía en el 

paisaje incomparable. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Existen algunas plantas que emiten sustancias químicas tanto en raíces, tallos, hojas o flores, que pueden 
desfavorecer el desarrollo de otras plantas cultivadas cerca de ellas. En este sentido las liliáceas (ajo, puerro, 

cebolla) no son recomendables asociarlas con leguminosas. 
 
 
Intentaremos asociar plantas que: 

- Pertenezcan a familias botánicas diferentes, ya que, 
por lo general, tendrán necesidades y problemas 
diferentes. 

- Tengan necesidades vitales (luz, agua, nutrientes…) 
diferentes. 

- Tengan profundidades de raíces diferentes, para 
aprovechar mejor los nutrientes y humedad del 
suelo, evitando que compitan entre ellas. 

- Cuyas partes aprovechables sean diferentes, para 
reducir posibles problemas asociados (plagas-
enfermedades). 

- Que puedan aprovechar espacios y tiempo en el 
ciclo de desarrollo de las mismas. 

 
 

Intentaremos no asociar plantas que: 
- Sean grandes consumidoras de recursos: Melón, sandía, tomate, berenjena, calabacines, 

calabaza... 
- Se tapen unas a otras, impidiendo que la luz les llegue por igual. 
- Que emitan sustancias que dificulten el desarrollo de otros, como los ajos y cebollas que 

inhiben el crecimiento de las judías. 
 
 

A modo de compendio podemos seguir la siguiente tabla de asociaciones para guiarnos en el 
diseño de los cultivos a poner en el huerto: 
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Tabla de asociaciones de cultivos:Tabla de asociaciones de cultivos:Tabla de asociaciones de cultivos:Tabla de asociaciones de cultivos:    
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RRoottaacciioonneess  ddee  ccuullttiivvooss::  
 
La rotación de cultivos es otra técnica muy importante en agricultura biológica.  
 
El cultivo año tras año de las mismas plantas en la misma parcela traerá consigo algunos 
problemas asociados, que irán acrecentándose con el tiempo, por ello hay que ir rotando o 
cambiando de cultivo bajo algunos sencillos criterios. 
 
Los problemas que podemos sufrir, sino efectuamos rotaciones son: 

 
- Plagas y enfermedades asociadas al cultivo repetido. Estas, después 

de los cultivos, pueden permanecer en la misma parcela o en 
parcelas adyacentes en estado de latencia, en espera de la nueva 
plantación. Cada vez su incidencia en los cultivos será mayor 
acrecentando los problemas año tras año. Esto es lo que sucede en 
los monocultivos tan utilizados en la agricultura industrial, donde 
con los años la incidencia de determinados  problemas es cada vez 
mayor y para remediarlo se recurre a productos fitosanitarios de 
síntesis que agravan aún más los problemas al desestabilizar 
profundamente los principios ecológicos del ecosistema agrario. 

 
- Se produce una esquilmación de nutrientes siempre en la misma 

profundidad de suelo, ya que siempre plantamos las mismas plantas 

que tienen la misma profundidad de raíz, pudiendo provocar 
problemas de carencias nutricionales a las plantas. Además las raíces 
siempre exploran las misma capa de suelo haciendo un suelo menos 
suelto y trabajado en otras capas. 

 
- Se produce una disminución de la biodiversidad en el huerto, lo que 

le hace menos complejo y más vulnerable. 
 

 

Existen hortalizas que permiten ser cultivadas varias veces en la misma línea o parcela sin 
presentar grandes problemas, como por ejemplo cebollas o lechugas. Sin embargo otros cultivos 
son extremadamente sensibles a ser repetidos como las acelgas y las patatas. 
 

En la mayoría de cultivos, no cultivaremos en la misma zona una hortaliza sin que hayan pasado 
al menos 2 años. En algunos casos como por ejemplo la calabaza no lo repetiremos en 4 años. 
Esta información se encuentra en las fichas de cultivo de cada una de las hortalizas.  
 
En general, y salvando excepciones, no vamos a repetir cultivos, para ello vamos a seguir los 
siguientes critericritericritericriterios para las rotaciones de cultivosos para las rotaciones de cultivosos para las rotaciones de cultivosos para las rotaciones de cultivos: 
 
- Suceder siempre cultivos pertenecientes a 

familias diferentes.familias diferentes.familias diferentes.familias diferentes.    La práctica demuestra que 
la repetición año tras año del mismo cultivo, 
hace aumentar la incidencia de plagas 
asociadas a ese cultivo, así cómo también se 
produce una esquilmación de nutrientes y en 
una profundidad de suelo determinada. Si 
hacemos rotaciones disminuimos la 
probabilidad de tener estos problemas. Tener 
en cuenta que si cultivamos algún abono verde 
tampoco debemos cultivar aquellos que 
pertenezcan a la misma familia agrícola de las 
plantas que le precedieron o las que van a 
sucederle.    



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

13 

    
- Suceder cultivos con diferente profundidad de raíces.con diferente profundidad de raíces.con diferente profundidad de raíces.con diferente profundidad de raíces.    Las raíces de 

las plantas exploran un volumen y profundidad de suelo 
determinado. Es allí donde tomarán gran parte de los nutrientes 
que necesitan y es allí donde mejorarán la microbiología y 
características fisico-químicas del suelo. Hacer rotaciones de cultivo 
supone un mejor aprovechamiento de nutrientes y una mejora 
progresiva del suelo. 

 
- Suceder cultivos con diferente avidez de nutrientes.diferente avidez de nutrientes.diferente avidez de nutrientes.diferente avidez de nutrientes.    Existen cultivos que son grandes 

consumidores de recursos y otros que lo son en menor medida. Conocer a unos y otros y 
sucederlos en el tiempo y espacio es una forma de gestionar bien el huerto.     

    
- Suceder cultivos con difdifdifdiferentes partes utilizadaserentes partes utilizadaserentes partes utilizadaserentes partes utilizadas (plantas de raíz, tallo, hojas, flores y 

frutos). De forma general, las diferentes  partes de las plantas necesitan de algunos 
elementos y procesos químicos específicos para su formación. Rotar cultivos de los que se 
aprovechan partes diferentes (hoja, fruto, raíz…) favorece el mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles para la planta. 

 
- Suceder, siempre que sea posible, cada 2 añoscada 2 añoscada 2 añoscada 2 años una planta leguminosa como haba, judía, 

guisante, altramuz, etc y/o abonos abonos abonos abonos verdesverdesverdesverdes. Los abonos verdes mejoran la estructura del 
suelo, aportan nutrientes y fomentan la vida microbiana. Incluirlas en el huerto de forma 
escalonada hacen mejorar las características del sistema agrícola. 

 
Para llevar un control de las rotaciones deberemos tener controlado que se va plantando en cada 
espacio del huerto para ir rotando los cultivos correctamente. Esto aumenta el trabajo dedicado 
al huerto pero tiene su recompensa. Para llevar este control podemos dividir el huerto en líneas 
de cultivo, y aplicar las normas de rotaciones en las líneas, o dividirlo en sectores. La primera 
opción requiere una mayor dedicación que la segunda. Se puede empezar por la opción más fácil 
y menos compleja (por sectores) para más adelante optar por la más complicada y compleja (por 
líneas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran las tablas para aplicar lo arriba comentado: 
 
 
 
 
 
 

Cada color representa un 
cultivo diferente. 

El modelo 1modelo 1modelo 1modelo 1 es más complejo 
de diseñar                             

,pero más aconsejable,             
que el momomomodelo 2delo 2delo 2delo 2    ya que se 

introduce más variedad y de 
una forma más diversificada. 
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Tabla de familias agrícolas: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla de profundidad de raíces: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familias agrícolas:Familias agrícolas:Familias agrícolas:Familias agrícolas:    
Solanáceas:Solanáceas:Solanáceas:Solanáceas:    Liliáceas:Liliáceas:Liliáceas:Liliáceas:    Quenopodiáceas:Quenopodiáceas:Quenopodiáceas:Quenopodiáceas:    Umbelíferas:Umbelíferas:Umbelíferas:Umbelíferas:    

Patata  Ajo Acelga Zanahoria 

Berenjena Cebolla Espinaca Chirivía 

Tomate Puerro Remolacha Perejil 

Pimiento Espárrago -------- Apio 

Compuestas:Compuestas:Compuestas:Compuestas:    Cucurbitáceas:Cucurbitáceas:Cucurbitáceas:Cucurbitáceas:    Crucíferas:Crucíferas:Crucíferas:Crucíferas:    Leguminosas:Leguminosas:Leguminosas:Leguminosas:    

Escarola Sandía Bróculi Haba 

Endivia Pepino Col Guisante 

Alcachofa Alficoz Coliflor Judía 

Lechuga Melón Nabo Altramuz 

Girasol Calabaza Rábano Alfalfa 

------- Calabacín -------- Veza 

Gramíneas:Gramíneas:Gramíneas:Gramíneas:    

Maíz 

Avena 

Cebada 

Trigo 

Arroz 

Centeno 

Profundidad de raícesProfundidad de raícesProfundidad de raícesProfundidad de raíces    

Superficial Superficial Superficial Superficial 
(hasta 60 (hasta 60 (hasta 60 (hasta 60 

ccccm)m)m)m)    

Profundas Profundas Profundas Profundas 
(hasta 120 (hasta 120 (hasta 120 (hasta 120 

cm)cm)cm)cm)    

Muy Muy Muy Muy 
profundas profundas profundas profundas 
(más de (más de (más de (más de 
120 cm)120 cm)120 cm)120 cm)    

Ajo Guisante Alcachofa 
Apio Judía Boniato 

Bróculi Melón Berenjena 
Cebolla Nabo Calabaza 

Col Pepino Chirivía 
Coliflor Pimiento Espárrago 
Endivia Remolacha Sandía  
Espinaca Zanahoria Tomate 
Lechuga  Patata  Cardo 
Maíz 
dulce  Haba   
Patata     
Puerro     

Rábano     
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Tabla de avidez de nutrientes: 

    
    

 
 
 
Tabla de partes comestibles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exigencia de nutrientesExigencia de nutrientesExigencia de nutrientesExigencia de nutrientes    
Patata Col Coliflor Maíz Apio Pepino Melón Sandia 

ElevadaElevadaElevadaElevada    Calabaza Espárrago Acelga Espinaca Berenjena Pimiento Tomate Puerro 

Zanahoria Chirivía Rábano Remolacha 

Media/bajaMedia/bajaMedia/bajaMedia/baja    Achicoria Escarola Lechuga Ajo 
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SSeettooss::  
    

Los setos son estructuras, vivas o inertes, que van a delimitar o separar espacios dentro del huerto 
con diversas finalidades cómo: 
 
- Disminuir la fuerza del viento y su acción de arrastre y 

desecación sobre las plantas cultivadas y sobre el suelo 
(ahorro hídrico). 

 

- Amortiguar el efecto de arrastre y pérdida de suelo 
debido a fuertes lluvias. 

 

- Regulador térmico, al crear ciertas condiciones 
microclimáticas, y ejercer cierta capacidad de 
amortiguar temperaturas máximas y mínimas. 

 

- Crear una barrera de protección frente a otra 
parcela que haga tratamientos químicos. 

 

- Convertirse en refugio para fauna auxiliar 
beneficiosa (en el caso de setos vivos). 

 

- Proporcionar algún recurso aprovechable (Frutos, 
materia orgánica..en el caso de setos vivos). 

 
 
La formación y establecimiento de un seto  puede ocupar 
un espacio que deberemos sacrificar para otros cultivos, 
aunque las ventajas que se derivan de su uso hacen 
recomendable establecer algún tipo de seto en el huerto. 
 
Características de los setos:Características de los setos:Características de los setos:Características de los setos:    
Un seto, en ningún caso, debemos entenderlo como un muro impermeable  impermeable  impermeable  impermeable al viento. Esto es 
muy importante, sobre todo en aquellas zonas donde la fuerza de los vientos predominantes sea 
considerable.  
Si el seto es impermeable, el viento que choca contra él creará, unos metros más adelante, fuertes 
torbellinos que tendrán un efecto perjudicial para los cultivos allí establecidos. 
Un seto permeable consigue disminuir la fuerza del viento y frenar su poder de desecación y 
arrastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seto permeable: 
El viento pasa a través del 
mismo reduciendo su fuerza. 

Seto impermeable: 
El viento choca contra el mismo 
creando fuertes remolinos 
perjudiciales para los cultivos. 

En un seto permeable la zona protegida por los vientos 
puede ser de 10 a 20 veces la altura del seto. Un buen 
seto cortavientos tiene que tener una altura 
determinada, para que cumpla correctamente su 
función protectora sobre los cultivos a los que 
acompaña.  

 

En un seto impermeable se crean unas fuertes 
corrientes de aire tras el mismo que son 
perjudiciales para los cultivos. La altura de 
protección es de 2 veces la altura del seto. 
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Un seto cuya función sea únicamente la de protección contra el 
viento puede ser vivo (con especies vegetales vivas) o inerte (con 
materiales inertes como rollo de cañizo, de brezo, hojas de 
palmera, cartones o plásticos agujereados...). Debemos tener en 
cuenta que un seto vivo ofrece algunas características extras muy 
interesantes que lo hacen más aconsejable. 
 
A parte de la función protectora frente a fuertes vientos, otra de las 
funciones de un seto es la de convertirse en refugiorefugiorefugiorefugio para insectos u 
organismos que puedan resultar beneficiosos para el equilibrio del 
huerto. En el capítulo de “Posibles plagas y enfermedades: 
Reconocimiento, causas, prevención y tratamiento”, veremos que 
existen muchos organismos que pueden controlar plagas, ya que se 
alimentan de ellas o las utilizan para perpetuar su especie. Un seto 
vivo, también, puede actuar de reclamo para insectos polinizadores.  
La función del seto como refugio de organismos beneficiosos es 
debido a que en ellos también se refugian algunos organismos que 
pueden ser potencialmente perjudiciales para el huerto. Esta, en principio, contradicción no lo es 
tanto si pensamos en lo útil que resultan para los organismos útiles tener un espacio en el cual 
siempre tienen alimento. De ahí que se convierta en su refugio. A parte algunos depredadores 
y/o parásitos pueden alimentarse y sobrevivir del polen de las flores en ausencia de seres a 
parasitar o depredar, esto sucede, por ejemplo, en el caso de los Orius y sirfidos, depredadores y 
parásitos de trips, mosca blanca y pulgones. Está claro que en el seto tiene que prevalecer el 
equilibrio entre organismos útiles y potencialmente perjudiciales, ya que si existiera un 
desequilibrio los organismos potencialmente perjudiciales podrían comenzar a darnos problemas 
en el huerto. Por lo tanto debemos ejercer una observación y control contínuo de las evoluciones 
de poblaciones que se produzcan en el mismo. 
 
Un seto refugio de insectos beneficiosos  tiene que estar constituido por especies vegetales vivas, 
de entre ellas destacamos las siguientes: 
 
- Poleo Menta (Menta pulegium): refugio natural de ácaros 

depredadores de otros ácaros con potencial de convertirse en 
plaga. 

- Romero (Rosmarinus officinalis): refugio natural de ácaros 
depredadores de otros ácaros con potencial de convertirse en 
plaga, así cómo de Orius que depredan sobre todo trips. 

- Zarza (Rubís sp. pl.): refugio natural de ácaros depredadores de 
otros ácaros con potencial de convertirse en plaga. 

- Madreselva (Lonicera sp. pl.): refugio natural de ácaros 

depredadores de otros ácaros con potencial de convertirse en 
plaga. 

- Hiedra (Hedera helix): refugio de avispas benéficas. 
- Olivarda (Inula viscosa): refugio de Orius, depredadores sobre todo 

de trips. 
- Menta (Mentha piperita): refugio de avispas benéficas. 
- Hinojo (Foeniculum vulgare): refugio de avispas benéficas. 
- Endrino (Prunos spinosa): Refugio de parásitos de posibles plagas. 
- Álamo (Populus alba): refugio de coccinélidos (mariquitas). 
- Aliso (Agnus glutinosa): refugio de múltiples insectos beneficiosos 

(míridos, antocóridos, crisopas..). 
- Avellano(Corylus avellana):  refugio de múltiples insectos 

beneficiosos(míridos, antocóridos, crisopas..). 
- Laurel (Laurus nobilis): refugio de antocóridos, depredadores de 

psilas. 
- Olmo (Ulmus minus): refugio de depredadores de ácaros. 
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- Adelfa o baladre (Nerium oleander): planta hospedadora de pulgón 
Aphis nerii, que es exclusivo de esta planta y no coloniza a las plantas 
hortícolas, sirviendo de esta forma cómo planta refugio y almacén de 
comida continua a los depredadores y/o parásitos de pulgones. Del 
mismo modo el Olmo (Ulmus minor), Fresno (Faxinus oxycarpa), 
Álamo blanco (Populus alba) y Endrino (Prunas spinosa) entre otros, son 
árboles y arbustos en los que se encuentran poblaciones de pulgones 
específicos de estas plantas y que rara o ninguna vez  pasarán a las 
plantas del huerto. 

 
Si el huerto está delimitado por muros o vallas, por ejemplo en el caso de un patio o jardín 
interior, podemos recurrir a plantar junto al muro o valla algunas plantas enredaderas, tipo:  
hiedra, ipomea, madreselva, pasiflora u otras muchas que cubrirán la superficie y se convertirán 
en refugio de organismos beneficiosos, entre otras ventajas. 
  
Si tenemos un muro impermeable delimitando nuestra 
parcela, tendremos problemas cuando sople el viento debido 
a los remolinos creados. Sería aconsejable que plantar 
especies que en un futuro se hicieran más altas que el muro o 
añadir una valla en la parte superior y plantar alguna planta 
enredadera. 
 

Si estamos en una parcela donde soplan fuertes vientos o que 
está junto a otra parcela que realiza tratamientos químicos que pueden aterrizar sobre nuestros 
cultivos o suelo, y queremos aislarnos rápidamente, podemos , mientras plantamos y esperamos 
a que crezca un seto vivo, recurrir a la formación de un seto artificial (con hojas de palmera, 
cartones agujereados…sujetados con una estructura que pudiera ser una alambrada perimetral). 
 

Si vamos a utilizar alguna especie arbórea, con el paso del tiempo crecerá y su tronco dejará un 
espacio considerable sin cubrir, para ello podemos recurrir a la poda, para darle la forma 
conveniente, o a la combinación de diferentes plantas arbóreas y arbustivas que se 
complementen para lograr un tupido seto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Debemos tener en cuenta que las raíces de un seto formado 
por árboles pueden suponer , a la larga, según el espacio que 
tengamos y donde estén emplazados, un problema para el huerto, ya 
que las raíces pueden competir y dificultar los trabajos en el huerto. 
Debemos tener en cuenta que en una parcela pequeña si nos 
decidimos por colocar como seto árboles, elegiremos especies que 
tengan raíces pivotantes, que crecen más en profundidad, y 
rehusaremos utilizar árboles de raíces fasciculadas, que crecen más en 
capas superficiales y horizontales. Además los árboles de raíces 
pivotantes resisten mejor los empujes del viento. 

Elegimos especies arbóreas que 
en un tiempo crecerán 
considerablemente. 

Al crecer su acción protectora 
quedará anulada en la parte 

inferior, ya que entre sus 
troncos existe un espacio 

suficientemente grande como 
para no frenar la fuerza del 

viento. 

Tendremos que prever esta 
situación y plantar especies 

arbustivas que cubran el futuro 
hueco que se va a crear para 

tener un seto continuo y 
permeable. 
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Dirección aconsejaDirección aconsejaDirección aconsejaDirección aconsejada para setos:da para setos:da para setos:da para setos:    
           

CCCConsejos para la creación de setos:onsejos para la creación de setos:onsejos para la creación de setos:onsejos para la creación de setos:    
 
- No se aconseja crear un gran seto delante del cultivo orientado este-oeste, ya que 

proyectará su sombra sobre los cultivos. 
- Ubicarlo de cara a la zona de vientos predominantes. 
- Utilizar la mayor variedad vegetal posible. 
- Es aconsejable que la floración de las especies formadoras del seto sean escalonadas, por 

ser el polen una fuente de alimento extra para muchos insectos beneficiosos. 
- No crear setos impermeables. 
- En espacios pequeños si nos decantamos por árboles elegir aquellos de raíces pivotantes. 
- Dejar una distancia prudencial entre el seto y la zona de cultivo que puede rondar los 2 

metros para cultivos hortícolas y 5 metros para cultivos frutales..  
- Se aconseja utilizar especies de plantas típicas de la región donde nos encontremos, 

especies autóctonas o locales, que estarán mejor adaptadas.  
- Las especies frondosas son más aconsejables que las coníferas debido a que permiten una 

mejor poda, acogen más biodiversidad de insectos potencialmente beneficiosos y sus 
hojas muertas forman un mejor estiércol que el de las coníferas cuyas resinas suelen 
presentar algunos problemas de desarrollo para otras plantas, así como problemas para 
la microfauna del 
suelo. 

- Respetar el marco 
de plantación 
aconsejado para 
cada especie 
formadora de seto 
para  formar un seto 
tupido y 
homogéneo. 

- Conviene que le 
establecimiento el 
seto sea una de las 
tareas con las que 
empecemos la 
construcción del 
huerto 

 
Algunas especies que pueden usarse en la formación de un seto vivo: 

 

El seto de mayor tamaño se opone a los 
vientos dominantes. 

El seto de menor tamaño se orienta en dirección E-O para 
impedir un sombrado excesivo sobre los cultivos. 

Distancias recomendadas entre plantas: 
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1. Alamo blanco, chopo 
negro (Álber, ollancre) 

Populus 
(P. alba, P. negra) 20-25 m 

Suelos con suficiente humedad, a la ribera de ríos, poco 
compactos. Sistema radicular superficial potente, que busca la humedad y 

zonas de agua (ojo con las canales). Sol o semisombra. Crecimiento rápido. 
Se puede reproducir por estaca o sierpes de  raíz. Flor: II-III. Europea-

norteafricana. Refugio de numerosos coccinélidos. 
 

2. Olmo (Om) Ulmus menor 
(U. campestres) 4-20 m 

Suelos profundos, frescos (de ribera). Se asocia a chopos, sauces, fresnos, 
etc. Para ramoneo o forraje invernal. Hojas tiernas cocidas como 

hortaliza. Flor: II-III. Europea- norteafricana-asiática. 

3. Aliso (Vern) Alnus 
 (A. glutinosa, 
A. cordata) 

18 m Suelos frescos, ambiente húmedo (riberas) Semisombra o sol. 
Crecimiento rápido. Flor: II-VI. Europea-norteafricana. 

4. Sauce blanco, sarga (Salze 
blanc, gatell, sarga) 

      Salix 
     S. alba,S. atrocinerea , 

S. eleagnos) 
5-20 m 

Ambiente y suelo muy húmedo (riberas) Resiste vientos. 
Crecimiento rápido. Sombra ligera. Caducos. Interesante en 

cítricos. Flor: I-IV. Mediterránea. 

5. Fresno común, fresno 
florido (Freixe de falla 
gran, freixe de flor) 

Fraxinus 
(F. excelsior, F. ornas) 

15-20 m 

Suelos frescos, ácido o poco básico. Ambiente húmedo. 
Semisantxa. Rápido. Resistente al frío y viento. Sistema radicular 

superficial, extendiéndose mucho. Zonas litorales. Del F.ornas se extrae 
maná (droga azucarada con manitol, laxante). Flor: IV-V. 

Mediterránea. 

6. Nogal 
(Noguera) 

Juglans 
(J. regia) 15 m 

Suelo profundo y rico, ácido o poco básico, arenoso. Rápido o medio. 
Ambiente y suelo húmedo. Sensible a vientos y sal. Vermífugo. Flor. 

IV-V. Mediterránea-asiática. 

7. Tilo (Tell) Tilia platyphyllos 

5-30 m 

Clima húmedo y fresco, al igual que los suelos (hoces, barrancos). Sombra 
o medio sol. Crecimiento lento. Acepta poda. Melífera, alimento para 

cabras y vacas. Flor: VI-VIII Europea. 

8. Ciprés de Leyland 
(Xiprer de Leyland) 

Cupressocyparis 
leylandü 10-15 m 

Rápido. Híbrido entre Cupressus y Chamaecyparis. Muy tupido. 
Ambiente y suelo fresco o con riego, resiste el marino. Sol. Injertado sobre 
ciprés piramidal mejora la resistencia a suelos secos y tiene mejor anclaje. 

9. Ciprés piramidal 
(Xiprer) 

Cupressus 
sempervirens 10-15 m 

Sistema radicular pivotante. Aguanta la sequía y vientos. Sensible 
a la salinidad. Lento. Sol o semisombra. Soporta la poda. Flor: 
primavera. Mediterránea. El ciprés de Arizona (Cupressus 

arizonica), de ramas horizontales, más azulado y norteamericana, 
es muy atractivo para el pulgón Cenara cupresi. 

10. Tuya (Tusa) Thuja 
(T. plicata, 
T. occidentales) 

8-10 m 

Crecimiento rápido (T. Alicata) o medio. Suelos húmedos o regados 
y ligeramente ácidos. Sensible a la sal y ambiente marino. 

Semisombra. Norteamericana. 

11. Casuarina (Casuarina) Casuarina 
(C. cunninghamiana) 5-35 m 

Crece rápido. Sensible al frío (a -7°C sufre daños de 
consideración). Resiste medio seco, pobre y mar. Fija N 

atmosférico mediante simbiosis bacteriana (con Frankia). Flor: II-N 
(a veces también del VI II-X o X-XII). Australiana. 

12. Almez o limonero 
(Lledoner) 

Celtis australes 

10-15m 

Crecimiento medio. Clima cálido o templado. Suelos frescos y 
sueltos. Sol. Resiste vientos y sequía La madera se emplea para 
hacer cubas y horcas. Las hojas para ramoneo en invierno. Flor. 

IV-V. Fruto comestible: otoño. Mediterránea. 

13. Oxicedro o cada, 
enebro común, sabina 

(Cádec, ginebra, savina) 

Juniperus (J. oxycedrus, J. 
communis, J. phoenicea, J. 

thurifera, J. sabina) 
5-8 m 

Rústica. Crecimiento medio o lento. Soporta poda, mar, vientos y 
semisombra. El cale (J. oxycedrus) es de zonas más cálidas que 

los otros. La meara o aceite de cada es un antiséptico usado para 
curar la soma y afecciones de piel del ganado. La sabina (J. 

sabina) es venenosa incluso su humo. No así la sabina albar (J. 
thurifera), que nos da incienso. Flor: final invierno-primavera. 

Hemisferio norte. 
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14. Espantalobos 
(Espantallops) 

Colutea arborescens 2-5 m suelos calizos, secos y soleados, pedregosos. Fija N. Flor: V-VII. 
Mediterránea. 

15. Retama de olor 
(Ginesta) 

Spartium junceum 2,5-3 m Rústica, suelo profundo y fresco. Sol. Fija N. Crecimiento medio. 
Melífera. Flor y semilla venenosa (con citisina). Flor-. V- VII. 

Mediterránea. 

16. Albaida, boja 
(Albada) 

Anthyllis cytisoides 0,3-1 m Terrenos áridos, calizos, matorrales pedregosos, clima cálido, sin 
heladas. Fija N. Flor: N-V. Mediterránea occidental. 

17. Arnacho, garbancillera 
borde (Ruac, gavó) 

Ononis (0, trídentata, 
0. fruticosa) 

2 m Terrenos calizos y margosos, pedregosos o erosionados (pionera). 
0 tridentata es más baja (0,5 m), suelos ricos en yeso. Flor: V-VII. 

Mediterráneas. 

18. Brezo (Bruc) 

Erica (E. multiflora, 
E. arborea, 
E. scoparia , 

E. terminalis) 

0,5-3 m 

E. arborea, E scoparia en suelos silíceos y frescos; Flor. II-VI II 
(inviemo). E. muRtliora en calizos, secos y cálidos; Flor VIII-XII. 

E. 
terminalis en torrenteras y arroyos; Flor VII-IX. Mediterráneas. 

19. Altea, rosa de China 
(Hibisc) 

Hibiscus 
(H. syriacus, 
H. rosa-sinensis) 

2,5-3 m 

Suelos drenados. Soleado. Sensible a las heladas tardías. 
Crecimiento medio. Flor: final primavera-verano. Asiática. 

20. Viburno 
(MarfUll) 

Viburnum tinus 2-3 m Suelo rico, algo arenoso. Zona protegida en semisombra. 
Sensible 

al calor excesivo. Mediterránea. 

21. Laurel (Llorer) Laurus nobilis 3-5 m Rústica, humedad ambiental alta, aunque no en suelo. Sol o 
semisombra. Crecimiento medio. Aceite esencial antiséptico. Se 
obtiene una manteca veterinaria antiparasitaria del fruto. 

Condimentario. Flor: 11-1V. Fruto: IX-X. Mediterránea-Canariense. 

22. Adelfa 
(Baladre) 

Nerium oleander 2-4 m Rústica, mejor zonas húmedas, sin heladas fuertes. Sol o sombra. 
Venenosa, parasiticida, raticida. Flor VI-IX. Mediterránea. 

23. Cornicabra 
(Noguerola) 

Pistacia terebinthus 

2-4 m Resistente a suelos y ambiente seco. Suelos sueltos, pobres y 
básicos o poco ácidos. Mayor altura que el anterior. Sol o 

sombra 
ligera, crecimiento medio. Sangrando su corteza se obtiene la 

trementina de Quío (barnices). Frutos para cabras y cerdos. Flor: 
IV-V. Frutos: a partir de VII. Mediterránea. 

24. Granado 
(Magraner) 

Punica granatum 3-4 m Tierra rica, bien drenada. Sol. Sensible a vientos. Resiste la 
proximidad del mar. Su corteza y raíz posee pelleterina (vermifuga). 

Flor: V-VI. Fruto comestible: IX-X. Mediterránea. 

25. Aladierno, palomesto 
(Aladern) 

Rhamnus alaternus 3-4,5 m Muy rústica. Sensible a heladas. Crecimiento rápido. Flor: final 
inviemo-principio de primavera. Mediterránea. 

26. Espino negro 
(Argoy) 

Rhamnus lyciodes 3-5 m Rústica. Crecimiento medio. Seto espinoso. Flor: Prirnavera verano. 
Mediterránea. 

27. Lentisc 
(Llentiscle) 

Pistacia lentiscus 1-2 m Rústica, sin heladas. Resina aromática (almáciga o mástique) con 
múltiples aplicaciones (banices,... ) Flor: III-V. Mediterránea. 

28. Emborrachacabras 
(Roldor) 

Coriaria myrtifolia 1-2,5 m Matorrales de ribera, orla de bosques. Fruto dulzón y tóxico; 
triturados en agua como insecticida. Fijación de N en simbiosis 

con 
Frankia. Flor: IV-VI. Fruto: verano. Mediterránea. 

29. Aligustre 
(Olivereta) 

Ligustrum vulgare 1,5-5 m Suelo fresco, ambiente húmedo, en setos naturales. Aguanta 
podas. Madera para cestos. Flor: V. Fruto: verano. Mediterránea 

europea. 

30. Labiérnago, agracejo 
(Aladern) 

Phillyrea 
(P. angustÍfolia, 

P. latifolia) 
2-3 m 
6-$ m 

Clima suave, térmico. Resiste podas. Flor: 11 ¡-Vi. Fruto: verano 
otoño. Mediterráneas. 

31. Retama loca, bayón 
(Ginestó, arraiá) 

Osyris (0. alba, 
0. quadripartita) 

0,4-1 m Todo tipo de terreno. 0. quadripartita necesita climas cálidos, sin 
heladas. Flor: III-VI. Fruto: VIII-IX. Mediterráneas. 
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32. Jaguarzo (Estepa 
d'arenal) 

Halimium ha{imifolium 1 ,5 m En terrenos arenosos. Su floración es atractiva y espesa. Flor. III 
VI. Mediterránea. 

33. Romero 
(Romani) 

Rosmarinus offlcinalis 1-1,5 m Rústica en suelo. Crecimiento medio. Esencia (con alcanfor), 
antiséptica y parasiticida. Melifera, medicinal, esencias, 
condimentarlo. Flor: todo el año. Mediterránea. 

34. Mirto, arrayán (Marta) Myrtus communis 2-3 m Suelos frescos, drenados. Sensible a sequía estival y a filos. 
Crecimiento lento. Aceite esencial con eucalipto¡, cineol, 

floroglucinoles (antibiótico, especialmente contra Gram +), 
Antiséptico y bactericida. Melífera, medicinal. Flor: V-VIII. 

Mediterránea. 

35. Matagallo, candiles 
(Salvió, candelera, 

gresolera) 

Phlomis 
(Ph. purpurea, 

Ph. lychnitis, 
Ph. ermita) 

0,5-1,5 m
0,2-0,4 m

0,3-1 m

Suelos poco profundos, calizos, pedregosos. Zonas sin heladas. 
Floración atractiva. Esencias, apicultura. Flor: IV-VII. Ibéricas. 

36. Lavanda, espliego, 
cantueso (Espígol, toman 1) 

Lavandula 
(L. angustifolia, 

L. latifolia, L. dentata, 
L. stoechas) 

0,5-1 m

sueros calizos, excepto el cantueso (sin cal). Sol. L stoechas y L 
dentada son litorales. Apicultura, esencias (antisépticas). Flor: ¡-

VI, 
VII-IX (L IafifoCa). Mediterráneas. 

37. Menta, hierbabuena, 
poleo (Menta, poliol) 

Mentha (M. spicata, 
M, x piperita, 
M. aquatica, 

M. suaveolens, 
M. pulegium) 

0,2-0,8 m Tierras húmedas y ricas en humus. Semisombra. Poseen mentol y 
otros compuestos antisépticos. Esencias. Flor: VI-X. Cosmopolitas. 

38. Ajedrea, morgues 
(Sajolida) 

Satureja (S. Íntricata, 
S. innota, S. obovata) 

0,2-0,4 m

Tierras calcáreas, secas, pedregosas. Sol. Posee fenoles como el 
carvacroI en su esencia. Es antiséptica. Floración atractiva. 

Esencias, apicultura. Flor: VII-XI. Ibéricas. 

39. Tomillo, pebrella,  
cantahueso (Farigola, 

pebrella) 

Thymus (T. vulgaris, 
T, piperella, 
T, moroderi) 0,1-0,4 m

Tierras calcáreas, soleadas. Posee esencia con carvacrol y timo!, 
antisépticos útiles en el control de la varroa (apicultura). La esencia 
del cantahueso (T. moroden) se usa para destilar un licor 

alicantino 
(donde es endémica). Flor: 1-XII. Mediterráneas. 

40. Orégano 
(Orenga) 

Origanum vulgare 0,2-0,6 m Suelos ricos, lugares umbrosos y húmedos. Posee esencia con 
carvacrol, timo) y fenoles (antiséptico). Flor: V11-X Mediterránea. 

41. Salvia (Sálvia) Salvia (S. sclarea, 
S. Valentina) 

0,3-1 mDiversos tipos de suelos. La S. sclarea en lugares húmedos. Aceite 
esencial con esclareol (antiséptico). Flor: IV-VIL Mediterráneas. 

42. Rabo de gato (Cua de 
gat) 

Sideritis 
(S. tragoriganum, 
S, glauca) 0,2-0,5 m

Tierras calizas, secas y pedregosas. Esencias. Flor: V-VII, lil- vi. 
Ibéricas. 

43. Efedra, uva marina 
(Trompea) 

Ephedra (E. fragilis, 
E. distachya) 

1 ,  m suelos áridos, pedregosos, arenosos, calcáreos. Litoral. Sol. 
Tóxicas (efedrina), Flor IV-V. Mediterránea occidental. 

44. Bonetero 
(Evónim) 

Evonimus europeas 2-4 m Espinares umbrosos, suelos frescos y profundos. Frutos tóxicos 
parasiticidas. Aguanta podas. Flor. N-V!. Fruto: otoño. Europea 

asiática. 

45. Mirto de Brabante o 
arrayán de los pantanos, 

faya 

Myrica 
(M. gale, M. faya) 1-2 m 

Suelos muy húmedos, márgenes de ríos, turberas, zonas 
pantanosas. Frutos comestibles y para licores. Fija N en simbiosis 
con Frankia. Flor: 111-1V. Fruto: VIII-!X. Europea, 1. Canarias 

46. Árbol del paraíso 
(Arbre del paradis) 

Eleagnus angustifolia 3-12 m Terrenos sueltos y frescos; resiste arcillosos o salinos. Fya N con 
Frankia. Flor: V-W. Fruto: VIII-X. CentroSsiática. 

47. Espino amarillo o falso
(Are groc) 

Hippophae 
rhamnoides 

 Arenas húmedas, gravas o aluviones de ríos y dunas fijas. 
Estabilizador de suelos. Fruto comestible. Fija N con Frankia. 

Flor: 
III-IV. Fruto: VIII-IX. Hemisferio boreal. 48. Ricino (Ricí) Ricinus communis 3-4,5 m Suelos arcillosos, drenados (ni compactos ni arenosos). 

Temperatura cálida.-Rápido en crecimiento y expansión. Semillas 
tóxicas por la ricina. Flor: VII-XI. África tropical. 

49. Níspero del Japón 
(Nesprer del Japó) 

Eriobotrya japonica 8-10 m Rústica. Se injerta sobre membrillero o Crataegus. Atractiva para 
la 

fauna útil (por la época de floración). Flor: XII-11. Asiática. 

50. Ailant0, árbol del cielo
(Ailant) 

Ailanthus altissima 20 m Rústica. Invasor y fijador de taludes. Tóxica. Posee en el leño y 
corteza quasina (glucósido amargo), vermífugo en infusión, 

insecticida como Quasia o Picrasma. Flor: primavera. Asiática. 
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51. Melia, cinamomo, lila 

de Persia (Mélia) 
Melia azedarach 8-15 m Rústica. Crecimiento rápido. Temperaturas cálidas. Sus frutos 

venenosos contienen sustancias repelentes e 
insecticidas(semejantes al nim). Flor: V-VI. Fruto: otoño. Asiática. 

52. Morera 
(Morera) 

Morus 
(M, alba, M• nigra) 

8-15 m Rústica. Crecimiento rápido. Aguanta la contaminación y los 
fríos. 

Atrae a las orugas. Sol. Flor: IV-V. Asiática. 

53. Cerezo de Sta. Lucía 
(Cirerer de guineu) 

Prunus mahaleb 

4-5 m 

Barrancos, suelos frescos o húmedos, calizos, lugares umbrosos. 
Soporta bien la poda, brota de raíz. Usado como pie de cerezos. 

Flor: III-V. Mediterránea. 

54. Almendro 
(Ametller) 

Prunus dulcis 
(= P. amygdalus, 

A• communis) 
6-8 m 

Muy rústica. Temperaturas cálidas. Crecimiento rápido. Poco 
tupido. Comestible. Flor: XII-111. Mediterránea.. 

 
55. Acerolo 
(Atzeroler) 

Crataegus azarolus 
(= Prunus acerollus) 

4-8 m Rústica. Lento. Terrenos frescos. Sol o semisombra. Flor: IV-VI. 
Frutos comestibles: IX-X Mediterránea. 

56. Serbal, mostajo 
(Server, moixera, 
moixera de guilla) 

Sorbus 
(S. domestica, 
S. aria, S. aucuparia) 

10-20 m 

Rústica. Lento. Sombra y sol. Suelos frescos. Clima cálido. 
Madera 

dura, útil para mangos de herramientas. Flor: V-VI. Frutos 
comestibles: IX-X. Mediterránea. 

57. Encina, carrasca, 
alcornoque, quejigo, 

Roble (Alzina, 
carrasca, surera , 

roure) 

Quercus 
(Q. ¡¡ex ssp. ilex, Q. 

ilex ssp. rotundifolia, 
Q. suber, Q. faginea, 

Q, robur) 

10-25 m 

Muy rústicas. Crecimiento lento. Suelos profundos (silíceos o sin 
cal para alcornoque, calizos .... ). Los robles y quejigos necesitan 

mayor humedad ambiental y suelos frescos. Poseen agallas ricas 
en taninos (producidas por Cynips). Las bellotas pueden ser 

comestibles y alimento de ganado. Flor: N-V. Bellotas: final de 
verano-otoño. Mediterránea-europea. 

58. Coscoja o Garriga 
(Garric) 

Quercus coccifera 

2-5 m 

Muy rústica. Arbustiva. Crecimiento medio. De la cochinilla 
Kermes 

se extrae grana o carmesí, sus bellotas son alimento de cerdos y 
cabras. Flor: IV-V. Bellota: IX-X. Mediterránea. 

59. Madroño 
(ArboC,) 

Arbutus unedo 

4-6 m 

Suelos drenados y profundos. Lugares abrigados de vientos secos 
o fríos. Crecimiento medio. Fruto comestible que madura al 

tiempo 
que florece. Flor y fruto: X-II. Mediterránea. 

60. Boj (Boix) Buxus sempervirens 1-2,5 m Muy rústica. Suelos y ambientes frescos y húmedos. Lento. 
Alcaloides, antiséptico. Flor: II-VI. Ibérica-balear y Cerdeña. 

61. Avellano 
(Avellaner) 

Corylus avellana 2-4 m Lugares abrigados, húmedos y soleados. Crecimiento medio. 
Flor: 

I-V. Fruto comestible: VII-X. Europea-asiática-africana. 
62. Espino albar, majuelo 
(Arp blanc) 

Crataegus 
(C. monogyna) 2-10 m 

Rústica, necesita humedad, aunque resiste en lugares secos. Sol o 
poca sombra. Flor: IV-VI. Fruto comestible: IX-X. Mediterránea 

persa 

63. Membrillero 
(Codonyer) 

Cydonia oblonga 

6-8 mcaIiza, 

Rústica, aunque mejor en suelos ricos y frescos. Sensible a la 
los vientos y la sal. Crecimiento medio. Sol. Flor: III-V. Fruto 

comestible: IX-X- Mediterránea-asiática occ. 

64. Coronilla 
(Coronil•la) 

Coronilla 
(C• juncea, C. glauca) 

1-2 m Tierra rica y ligera. Sol o media sombra. Crecimiento medio. Fija N. 
Flor: II-V. Mediterránea. 

65. Escoba o piorno 
(Ginesta) 

Cytisus (C. patens, 
C• scoparius, 
C• grandiflorus) 

0,5-3 m 

Rústica. Soportan la cal. Sol. Fija N. Forraje para ganado y 
melífera. Flor: primavera-verano. Mediterráneas. 

66. Genista o aliaga 
(Argelaga, ginestell) 

Genista (G. scorpius, 
G. valentina, 
G. hispanica) 

0,3-2 m 

Rústica. Todo tipo de suelo y exposición. Sensible al frio, resiste 
la 

sequía. Seto espinoso. Fija N. Flor: II-VI. Mediterránea. 

Retama espinosa 
(Argelaga negra) 

Calycotome spinosa 2-3 m Resiste suelos pedregosos y poco profundos. Setos intrincados y 
espinosos. Fija N. Flor: III-VI. Mediterránea occidental. 

67. Retama o piorno 
(Ginestera) 

Retama 
(R. sphaerocarpa, 

R. monosperma) 
1-3 m 

Rústica. Clima ni helado ni húmedo. Fijan N. Forrajera Flor: III-
VI/I 

IV. Mediterránea. 
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68. Tojo, aulaga o aliaga 
(Gatosa) 

UIeX 
(U. parviflorus, 
U. europaeus) 

1-2,5 m 

Fijan N. U. europaeus no soporta la cal; es invasora. 
Flor: X 1 I-V. Atlántica. U. parviñorus  en suelos calizos o 

neutros, pedregosos o erosionados (pionera); térmica. Flor: 
invierno-primavera. Mediterránea. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

69. Adelfilla 
(Matabou) 

Bupleurum fruticosum 

1,5-2,5 
m 

En setos, matorrales, arroyos pedregosos. Clima templado o cálido. 
Atractiva para fauna útil (Umbelífera). Flor: VI-VIII. Mediterránea. 

70. Hinojo 
(Fonoll) 

Foeniculum vulgare 0,5-2 m Hierba vivaz (rebrota en invierno de órganos subterráneos), 
umbelífera (atractiva insectos útiles). Flor: VI-IX Mediterránea. 

71. Taray o tamarisco 
(Tamariu) 

Tamarix (T. gallica, 
T. africana, 

T.boveana)  
2-5 m 

Muy rústica (aunque prefiere terrenos húmedos o acuáticos). 
Desecante. Resiste la proximidad al mar y la salinidad. Exposición 

soleada. Crecimiento rápido. Flor. III-IX Mediterránea. 

72. Saúco 
(SaüC) 

Sambucus nígra 4-5 m Suelos frescos y cerca del agua. Solo sombra. Rápido. Se le 
atribuyen propiedades insecticidas (recogiendo las flores en la 

noche de S. Juan). Flor IV-VI. Mediterránea. 

73. Campanilla rosa 

(Corretjola de serp) 

Convolvulus 

althaeoides 
0,2-1 m Trepadora, de odas de caminos. Flores atractivas. Para tapizar 

setos muertos. Flor IV-VI. Mediterránea. 

74. Clemátide, 
hierba muermera 

(Vidiella, vidalba) 

Clematis 
(C. flammula, 
C, vitalba) 

1-10 
memPlea 

Trepadora, de bosques. Es vesicante y repelente, aunque seca se 
como alimento de caballerías. Tapizante de setos muertos. 

Flor: VI-IX. Mediterráneas. 

75. Hiedra 
(Heura) 

Hedera helix 1-20 m Trepadora, de bosques húmedos o umbrosos. Tapiza muros o 
paredes. Flw: VIII-XI. Mediterránea. 

76. Madreselva 
(Lligabosc) 

Lonicera implexa 1-3 m Trepadora, de zonas boscosas. Tapizante de setos inertes. 
Contiene ácido salicílico y esencias. Frutos con saponósidos 

nicotinicos venenosos. Flor: N-Vi. Mediterránea. 

77. Rosa silvestre 

(Roser englantiner) 

Rosa (R. micrantha, 

R. sempervirens) 1-4 m 

Trepadora, setos espinosos, de bosques húmedos o de orla. Flores 
atractivas para insectos. Frutos comestibles, con gran contenido en 

vitamina C. Flor, V-VII. Eurosiberiana y mediterránea. 

78. Zarzaparrilla 
(Arítjol) 

Smilax aspera 1-5 m Trepadora, setos espinosos. Frutos comestibles. Sus raíces 
acumulan nitrato potásico. Flor: VIII-X. Mediterránea. 

79. Zarzamora 

(Romeguera) 
Rubus ulmifolius 1-6 m Trepadora, intrincada y espinosa. Rústica, aunque de ribera. Frutos 

comestibles, atractiva fauna útil. Flor: V-VIII. Euroasiática. 

 
Flor = época media de floración por meses, señalada del 1 al XII (puede variar de unas zonas a otras). 

Usos: se han señalado los usos conocidos con mayor relevancia para las actividades agrarias (frutos y otras partes 
comestibles, forraje, veterinaria, ornamental, aromático,...). Muchas de ellas pueden tener otros usos, como su madera 

para muebles o combustible, medicinales, condimentarlo, estimulante del cuero cabelludo (como el alcoholaturo de 
romero), etc. 

80. Jara (Estepa) 

Cistus (C. clusii, 
C. salviifolius, 

C. albidus, 
C. monspeliensis, 
C. crispus, 
C. ladanifer, 
C. populifolius) 

1 ,5-2 m 

Son todas de floraciones atractivas para insectos. En terrenos 
calizos: C. clusü, C. albidus, C. salvütolius. C. monspeliensis tolera 
la cal pero la huye. En siliceos o descarbonatados y frescos: C. 
crispus, C. popul'ifotius, C. ladanifer. Esta última está impregnada 
de ládano, resina pegajosa que inhibe el crecimiento de otras 

plantas, y la hace desagradable a los fitófagos. También 
empleada 

como fijador de perfumes. Flor: abril-junio. Ibéricas. 
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AAccoollcchhaaddoo::   
 
 
El acolchado, también conocido como mulching, es una técnica que consiste en cubrir 
superficialmente el suelo alrededor del cultivo con varios objetivos: 
 

- Controlar y disminuir la aparición de hierbas no deseadas 
que puedan competir por nutrientes, agua y luz con 
nuestros cultivos. 

- Mantener la humedad del suelo, ahorrando agua. 
- Evitar la erosión del suelo por la acción del sol, viento y 

lluvia.  
 

Además y según el tipo de acolchado que utilicemos también 
estaremos: 
 

- Reutilizando materiales. 
- Reciclando materiales. 
- Mejorando las características del suelo y las condiciones 

de sus habitantes. 
 

Con el acolchado cubriremos siempre el suelo superficialmente, 
nunca enterrándolo. 

 
 

Podemos utilizar diferentes materiales para realizar un acolchado: 
 
- Plásticos de Polietileno (PE). 
- Plásticos de Polipropileno (PP) 
- Plásticos biodegradables. 
- Paja. 
- Plantas segadas o restos de cultivos. 
- Cartones. 

 
 
Los plásticos de PEplásticos de PEplásticos de PEplásticos de PE: : : : El PE es un material muy utilizado en agricultura industrial cómo acolchado 
antihierbas y cómo método de mejora de la utilización de los riegos, al evaporarse menos el agua 
suministrada al suelo. Controlan la emergencia de la mayor parte de hierbas espontáneas, 
excepto algunas cómo la juncia.  Su mayor inconveniente es que se fabrican a partir de petróleo, 
mayor coste ambiental, y son difícilmente degradables, tarda unos 300 años en hacerlo. Además 
suponen una fuente de contaminación si se degradan en el suelo o si se queman. Para un menor 
impacto se deben llevar a reciclar una vez ya son inservibles. A parte no permiten el intercambio 
gaseoso suelo-atmósfera lo cual no es favorable para el desarrollo de los microorganismos del 
suelo. Su color negro hace que en verano se caliente mucho, lo que también puede repercutir 
negativamente en algunos cultivos así como en la microbiología del suelo. 
 
Los plásticos de polipropileno (PP):plásticos de polipropileno (PP):plásticos de polipropileno (PP):plásticos de polipropileno (PP):    Parecidos a los anteriores pero con la característica de que 
permiten el intercambio gaseoso suelo-atmósfera. 
 
Los plásticos biodegradablesplásticos biodegradablesplásticos biodegradablesplásticos biodegradables están fabricados a partir de materias vegetales procesadas. Su uso no 
está muy difundido debido a que son más caros que los de PE  y son menos resistentes que estos. 
Si se utilizan bien pueden ser una alternativa. Con los años se supone que se mejorarán los 
materiales y su precio, por lo que en un futuro se utilizarán de forma más masiva. Ejercen un 
control aceptable sobre las hierbas espontáneas, además de un mejor aprovechamiento del agua 
Son biodegradables. 
 
Paja:Paja:Paja:Paja: Su uso está justificado y es asumible en pequeñas extensiones de cultivo debido a su precio. 
Mas adelante se detallará cómo usarlo correctamente para que sea duradero y ejerza un control 
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de las hierbas espontáneas, a parte de su efecto positivo sobre el aprovechamiento del agua. Es 
un material que permite la circulación entre suelo y atmósfera. 
 
Plantas segadas:Plantas segadas:Plantas segadas:Plantas segadas: Se refiere a la siega y posterior extendido, cubriendo el suelo, de plantas 
espontáneas o restos de cultivo. Su uso no permite el control de las hierbas espontáneas ya que 
no van a suponer una cubierta homogénea y consistente sobre el suelo, por lo que las hierbas 
espontáneas podrán germinar, eso si, con algo mas de dificultad. Este tipo de cubiertas tiene otras 
ventajas cómo el de ejercer un papel contra la erosión, mejor mantenimiento de la humedad del 
suelo, ser una fuente de material que poco a poco se incorporará al suelo beneficiando a este y 
sus habitantes, ejercer un papel amortiguador frente a picos de temperaturas y reciclar materiales. 
 
Cartones:Cartones:Cartones:Cartones: el uso de cartones para cubrir el suelo es una alternativa a tener muy en cuenta ya que 
ejerce un importante control sobre hierbas espontáneas, mantiene la humedad del suelo, permite 
cierta circulación entre suelo-atmósfera, protege el suelo frente a la erosión y es un material 
reutilizado y posteriormente reciclable por su posible utilización en la incorporación al compost 
o al suelo. Procederemos a usarlo de la misma forma que la indicada en el acolchado de paja que 
se ve mas adelante. 
 
Para que un acolchado sea efectivo en el control de hierbas debemos cubrir bien el suelo. En 
todos los tipo de acolchado, ya sea de plástico, paja o cartón se debe dejar sólo un hueco por 
donde emerja la planta cultivada. El acolchado es de más fácil instalación cuando hacemos un 
trasplante de plántulas previamente germinadas en semillero para a continuación aplicar el 
acolchado elegido. 
En el caso de utilizar paja debemos tener algunas consideraciones para utilizarla bien y evitar que 
salgan hierbas y derrochar recursos, tiempo y esfuerzo. Para ello tendremos que separar la bala 
en lonchas gruesas (unos 10 cm) sin deshacerla. Estas lonchas las iremos disponiendo a un lado y 
otro del cultivo, bien pegadas al tallo de las plantas cultivadas, y lo más juntas posibles unas de 
otras, para dejar el mínimo espacio libre entre ellas. 
 
Con esta técnica nos evitaremos mucho trabajo de deshierbe, además, debido al color dorado de 
la paja, parte de la luz solar que incide sobre la misma es reflejada y proyectada sobre la planta 

transformándose en más luz para la fotosíntesis. 
Estas lonchas de paja pueden aguantar varios 
cultivos si tenemos cuidado a la hora de 
ponerlas y recogerlas. Una vez que pase el 
tiempo y vayan desmenuzándose podremos 
utilizarlas para realizar la mezcla para la 
fabricación del compost. 
 
Si compramos balas de paja, puede ser que 
cuando quitemos la cincha que la mantiene 
compacta esta se desmenuce, cosa que sucederá 
aún más cuando la intentemos sacar a lonchas, 
por lo que se recomienda mojarlas varias veces 
con la ayuda de una manguera o regadera, 
dejándolas en un lugar algo sombreado y 

ventilado. De esta forma la bala de paja se compactará (incluso puede incluso veamos salir 
algunas setas de ella). Cuando le quitemos las cinchas e introduzcamos la mano para separarla en 
lonchas, veremos que estás se mantienen compactas. 
 
 
 
 
En el siguiente esquema se puede ver con más detalle: 
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Colocamos las lonchas de paja junto a 
las plantas cultivadas, intentando 
ajustar al máximo la paja con las 

plantas, para evitar que salga hierba no 
deseada. 

 
 
 

 
La técnica del acolchado tiene más sentido realizarla en primavera y verano, ya que es cuando 
existe una mayor temperatura y horas de luz, una mayor evaporación de agua del suelo y es 

cuando las hierbas espontáneas, que saben aprovechar mejor que nadie la humedad, el sol y los 
nutrientes, pueden ocupar con mas intensidad el huerto. 

 
En otoño y en invierno el agua evaporada es menor y también en esta época las hierbas no 

deseadas no dan muchos problemas. 
 

También tiene más sentido aplicarlo sobre cultivos de larga duración, que vaya a estar bastante 
tiempo en el huerto, ya que poner el acolchado es una tarea que requiere tiempo, algo de 

esfuerzo y dinero. 
 
 

 
 

Colocamos con el plantador las 
plantulas, al lado del gotero, a la 

distancia aconsejada según su marco 
de plantación 

Cortamos las cinchas que sujetan la 
bala de paja y con las manos, y algo de 

cuidado, vamos separándola en 
lonchas (10 cm). 
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CCoonnttrrooll  ddee  hhiieerrbbaass  eessppoonnttáánneeaass::  
    

 
Una de las cosas que más trabajo nos pueden dar en el 
huerto es el control de las hierbas que crecen 
espontáneamente, también conocidas cómo “malas 
hierbas”. Estas hierbas son compañeras inevitables en 
nuestro huerto y por lo tanto debemos aprender a 
convivir con ellas. Debemos optar por una visión de 
control y aprovechamiento, pero no de erradicación 
total, ya que esto, ni es posible ni aconsejable. Debemos 
conocerlas para saber mejor como controlarlas, e incluso 
sacando beneficio de ellas. 
A través de diversos estudios se ha demostrado que en las 
fincas agrícolas ecológicas, suele existir una mayor 

diversidad de especies silvestres que en una finca agrícola convencional, pero que estas no suelen 
ser las especies mas competitivas con los cultivos agrícolas. Sin embrago en las fincas de 
agricultura convencional, existen menos diversidad de especies silvestres, pero estas suelen ser 
mas competitivas, al tratarse de plantas silvestres con una elevada avidez por nitrógeno, abono 
nitrogenado proporcionado, en este tipo de agricultura, en grandes cantidades y fácilmente 
soluble y asimilable por las plantas. También se ha comprobado que en las poblaciones de 
hierbas silvestres de las fincas ecológicas suele predominar aquellas que son perennes, ya que las 
anuales, con el tiempo, son eliminadas, al no realizar continuamente trabajos de volteo del suelo, 
que produce el enterramiento y descubrimiento constante de semillas silvestres. 
 
De las innumerables especies de plantas silvestres, sólo algunas son consideradas potencialmente 
competitivas con los cultivos, y dentro de ellas, casi la mitad pertenecen a dos familias: Las 
Poáceas y las Asteráceas. 
 
¿En que radica el enorme éxito de las plantas silvestres? 

1. Suelen ser plantas con una elevadísima producción de semillas. De esta forma el 
amaranto puede llegar a producir hasta 100.000 semillas por individuo, El Cenizo 
70.000, La Verdolaga 50.000… Incluso en condiciones muy desfavorables, algunas 
plantas silvestres pueden llegar a completar el ciclo produciendo, aunque sea, algunas 
decenas de semillas que asegurarán su descendencia. 

 

2. Las semillas de estas plantas suelen tener una marcada latencia, esto hace que aunque las 
condiciones del medio sean las favorables, no germinen todas, evitando que un suceso 
catastrófico elimine a todos los individuos. Por lo tanto su 
germinación es escalonado a lo largo del tiempo aunque se den 
las condiciones favorables para ello. Se calcula que en una estación 
de cultivo, sólo llegan a germinar alrededor del 10% de las 
semillas silvestres presentes en el suelo y que potencialmente 
podrían haber germinado. Por este motivo, la técnica de “falsa 
siembra”, que mas adelante se detalla, no es del todo efectiva. 

 

3. Gran capacidad de dispersión de las semillas a través de diversos mecanismos, cómo 
semillas voladoras, pegajosas, de expulsión por resorte… Además la común práctica en 
agricultura convencional de mover y voltear el suelo constantemente, 
favorece en la dispersión y almacenaje de semillas en el suelo por mayor 
tiempo. 

 

4. Muchas de estas especies son anuales, es decir, que completan su ciclo de 
desarrollo, hasta la emisión de nuevas semillas, en un ciclo de cultivo. Esto 
hace aumentar sus posibilidades de supervivencia y su capacidad de 
adaptación a un suelo de cultivo constantemente modificado. 
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5. Suelen tener una mayor eficiencia en su desarrollo, ya que un elevado porcentaje de 
plantas silvestres, sobre todo las estivales y perennes y las ciperáceas, gramíneas, 
quenopodiáceas, amarantáceas y portuláceas, son plantas de tipo C4. Estas plantas 
presentan una mayor eficiencia en la fotosíntesis y se adaptan mejor a condiciones 
extremas. 

 

6. Suelen tener una alta variabilidad genética, que les confiere un mayor repertorio de 
posibilidades, tanto morfológicas cómo fisiológicas para desarrollarse en ambientes 
modificados. Incluso se han encontrado especies silvestres locales, con diferencias con las 
mismas especies pero de regiones diferentes.  

 
Debemos controlar las plantas silvestres por diversos motivos, ya que pueden interferir con 
nuestros cultivos de forma negativa: 
 

- Puede existir una fuerte competencia entre las plantas cultivadas y las plantas 
espontáneas por los recursos del huerto cómo agua, nutrientes y luz. Debemos tener en 
cuenta que la mayoría de plantas espontáneas que aparecen en el huerto se desarrollan a 
una velocidad muy superior a la que lo hacen los cultivos y en poco tiempo podemos 
encontrarnos con que las plantas silvestres han cubierto casi por completo a los cultivos 
dificultando bastante su desarrollo. Esto suele pasar sobre todo cuando hacemos 
semilleros directamente en el suelo. 
 

- Su desarrollo puede dificultar las tareas de mantenimiento sobre los cultivos porque 
puede llegar un momento en que se desarrollen tanto, que casi ni  veamos nuestros 
cultivos. 

 
- Pueden convertirse en plantas hospedadoras de algunas posibles plagas y enfermedades. 

En este sentido destacar que:  
- La Correhuela (Convolvulus arvensis -1-) suele ser una planta hospedante 
de oidio. 
- El ricino (Ricinus communis -2-) y las plantas del género malva (Malvas 
spp -3-) suelen ser hospedadoras de araña roja. 
- Las plantas del género Sonchus (Sonchus spp -4-) y Conyza (Conyza spp -
5-) suelen hospedadoras de mosca blanca. 
-  La planta “Verruguera” (Heliotropium europaeum -6-) suelen ser 
hospedadora de minador de hortícolas. 
-  La planta “Tomatillo del diablo” (Solanum nigrum -7-) suele ser 
hospedante de pulgones. 

El hecho de que algunas  plantas silvestres sean más sensibles a ser hospedadoras por algunas posibles plagas 
y/o  enfermedades puede suponer más que un inconveniente una oportunidad cómo veremos más 

adelante. 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si las dejamos crecer hasta el punto de que desarrollen flores y semillas, pueden producir, 
según que plantas, miles de semillas, que en años consecutivos germinarán con 
intensidad, acrecentando el trabajo de control de las mismas. A modo de ejemplo, el 
tomatillo del diablo (Solanum nigrum) puede producir cerca de 150.000 semillas. 
Además el período de viabilidad de las semillas perdura durante un largo periodo de 
tiempo, de este modo las semillas de la planta Datura stramonio pueden conservar su 
poder germinativo durante 38 años. La germinación de estas semillas se suele producir de 
forma escalonada y las semillas producidas en un año irán germinando durante los años 

 1               2                3              4              5              6          7 
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sucesivos. En este sentido es muy importante cómo se trabaja el suelo para voltearlo lo 
menos posible y evitar enterrar y sacar las semillas que hayan en el suelo. 

 

- También se han observado algunos efectos de alelopatía por 
algunas plantas silvestres, al producir estas compuestos químicos, 
en diferentes partes de la planta, que pueden resultar tóxicos para 
el desarrollo de las plantas que crecen a su alrededor. De este 
modo se ha observado que la planta “Cenizo” (Chenopodium 
album) puede dificultar el desarrollo de plantas de tomate. 

 
Hay que resaltar que el control de hierbas no deseadas o espontáneas, no 
implica la eliminación total de las mismas, ni tener una obsesión por ver el 
huerto sólo con los cultivos que nosotr@s hemos plantado. Esto, entre 
otras razones es, físicamente imposible, lo que tenemos que tratar es que 
su desarrollo no suponga perjuicios reales a los cultivos. Debemos tener en 
cuenta que las hierbas espontáneas también juegan un papel en el agroecosistema y nos pueden 
aportar valiosos recursos. Sus posibilidades y su entendimiento pueden hacer que cambiemos 
nuestra percepción sobre ellas. Veamos algunos beneficios que podemos obtener: 
 
- Observando las plantas que crecen espontáneamente en el huerto podemos intuir que 

clase de terreno y condiciones se dan en el mismo, ver ejemplos mas adelante. Por lo 
tanto podemos utilizarlas cómo plantas bioindicadoras.  

 
- Muchas de ellas tienen raíces muy profundas, por 

ejemplo, las raíces de la Correhuela (Convolvulus 
arvensis) pueden profundizar hasta más de 5 metros. 
Estás raíces son capaces de extraer nutrientes de estos 
niveles tan profundos del suelo, y utilizarlos para hacer 
su material vegetal. Si estas plantas, una vez cortadas, 
las utilizamos como abono en la realización del 
compost, estaremos aprovechando nutrientes de capas 
profundas que de otra forma no podríamos 
aprovechar. 

 
- Las raíces de estas plantas airean el suelo y enriquecen la vida microbiana del mismo, 

debido a los huecos que dejan sus raíces al explorar el suelo y a la cantidad de exudados 
y descamaciones de tejidos radiculares que van muriendo y que son tomados por 
múltiples microorganismos del suelo cómo fuente de alimentación. 

 
- Protegen al suelo de agentes erosivos (viento, lluvia y sol)y su presencia hace que la 

humedad del mismo se mantenga por más tiempo. También actúa como un colchón 
térmico suavizando las temperaturas extremas. 

 
- Pueden servir cómo recurso para fauna potencialmente útil, ya que les puede 

proporcionar alimento de muy diversas formas, cómo polen y fauna a depredar o 
parasitar. Debemos vigilar la evolución de estas zonas cuidando de que las 
poblaciones de seres potencialmente dañinos para el huerto no se desarrollen 
peligrosamente en las plantas silvestres y que están siendo controlados 
eficazmente, ya que sino es así estos puede suponer un peligro para las 
plantas cultivadas por la deriva de estos seres a las plantas del huerto. Cómo 
plantas silvestres que son hospedadoras de fauna auxiliar destaca la Olivarda 
(Inula viscosa), la Hierba viborera (Echium plantagineum), Verdolaga (Thymelaea 
hirsuta), Gordolobo (Verbascum tapsus),Ortiga (Urtica dioica, Urtica urens), Hiedra 
(Hedera helix), Cenizo (Chenopodium album) y Diente de león (Taraxacum officinale), 
entre otras. 

 
Aún viendo los aspectos positivos de las hierbas espontáneas, hay que tener un control efectivo 
de estas, ya que de no ser así en poco tiempo se nos pueden descontrolar dándonos bastantes 
quebraderos de cabeza y sobre todo mucho trabajo. 
 

 Cenizo             
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Cómo medidas para el control de las hierbas espontáneas tendremos en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
- Siembra de policultivospolicultivospolicultivospolicultivos o cultivos asociados o cultivos asociados o cultivos asociados o cultivos asociados. Cultivar varios cultivos a la vez, sin que se 

interfieran negativamente entre ellos, reduce la disponibilidad de recursos utilizables por 
las plantas espontáneas (luz, suelo, agua..). Un ejemplo es el cultivo de cereal + 
leguminosa. El cereal, que en este caso es el cultivo principal, es ayudado por la 
leguminosa al fijar esta nitrógeno atmosférico a través de sus raíces. Entre las dos evitan 
la competencia de las hierbas silvestres. Tras la recogida del cereal, la pja ( en este caso 
formado por la mezcla del cereal y la leguminosa) es aportado al ganado como un rico 
alimento. Una asociación muy conocida es la de maíz junto con judías y calabazas, ya 
que el maíz crece en vertical, la judía trepa sobre el maíz, que le sirve de soporte, y la 
calabaza crece a ras de suelo compitiendo con las hierbas espontáneas 

 

- Realizar ssssemillerosemillerosemillerosemilleros. Realizar un semillero, donde las condiciones son controladas y se 
evita la competencia silvestre en una fase tan delicada, no ayuda a que después del 
trasnplante al huerto el cultivo se encuentre mas desarrollado y que el control de la flora 
espontánea sea mas eficaz y menos traumático para el cultivo establecido. 

 

- Utilizar el riego por goteoriego por goteoriego por goteoriego por goteo, ya que concentra el agua y localiza la humedad y la aparición 
de hierbas en una zona más concreta. 

 

- Utilización de especies agrícolas localesespecies agrícolas localesespecies agrícolas localesespecies agrícolas locales y propias de las condiciones particulares de cada 
zona. Estas especies están mas adaptadas a las condiciones climáticas y métodos de 
cultivo de determinadas zonas, por lo que tendrán mas posibilidades de crecer mejor y 
competir mas eficazmente con las hierbas silvestres. 

 
 

- Podemos recurrir a la técnica de la falsa siembrafalsa siembrafalsa siembrafalsa siembra que consiste en poner el riego sin haber 
realizado ninguna plantación, para hacer germinar las hierbas espontáneas. Una vez han 
germinado y sin que se superen los 3 centímetros de tamaño las arrancaremos con la 
ayuda del legón, u otra herramienta adecuada, en pasadas superficiales, para arrancar las 
plantas de raíz. Una vez hecha esta operación, esperaremos a que las pequeñas plantas 
terminen por desaparecer y procederemos a la siembra o transplante del cultivo que nos 
interesa. Con esta técnica habremos eliminado cerca de la mitad de las plantas 
espontáneas que saldrán en el cultivo. 

 

- Aumentar la densidad de siembraAumentar la densidad de siembraAumentar la densidad de siembraAumentar la densidad de siembra. Esta técnica se suele utilizar en cultivos de cereales y 
consiste en disminuir el espacio entre líneas y entre plantas de los cultivos, con esto 
hacemos que la densidad de las plantas sea mayor y que compitan mas eficazmente con 
las plantas silvestres.   

- Utilizaremos la técnica del acolchado acolchado acolchado acolchado  siempre que podamos, sobre 
todo en aquellos casos de cultivos de ciclo largo, ya que además del 
control sobre hierbas tiene otras muchas ventajas cómo el mejor 
aprovechamiento de agua.  

 

- Se puede aplicar la técnica de solarizaciónsolarizaciónsolarizaciónsolarización, cubriendo la superficie que 
queramos desherbar con un plástico transparente. Con está técnica 
podremos acabar con parte de las plantas y semillas espontáneas así 
como con algunos posibles agentes patógenos transmisores de 
enfermedades de los cultivos. Para la solarización hay humedecer el 
suelo y extender el plástico, cerrándolo por los laterales, unos 30 días 
en los meses más calurosos del año. De esta forma se consiguen 
alcanzar temperaturas de 45ºC en los primeros 20 cm del suelo. Hay 
que tener en cuenta que este método es muy perjudicial para la 
microfauna beneficiosa del suelo. 

 

- AlelopatAlelopatAlelopatAlelopatía.ía.ía.ía. Algunas plantas tiene la capacidad de emitir a través de sus raíces, u otra 
parte de la planta, sustancias que son capaces de inhibir o reducir el desarrollo de algunas 
hierbas silvestres. De este modo sembrar habas+ centeno en otoño como abono verde, y 
siendo enterrado a principio de abril en el suelo tiene un buen efecto controlador de las 
hierbas espontáneas debido a dos motivos: A que el rápido crecimiento de esta 
asociación de plantas ahoga el desarrollo de las plantas silvestres y a que el centeno 
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libera al suelo sustancias que interfieren negativamente en el desarrollo de hierbas 
silvestres. Del mismo modo muchas crucíferas (mostaza, colza…) producen sustancias que 
inhiben la germinación de algunas plantas silvestres e interfieren en el correcto desarrollo 
de las que logran germinar. El trébol rojo presenta también este tipo de alelopatía. 

   

- Dejar espacios suficientesDejar espacios suficientesDejar espacios suficientesDejar espacios suficientes para el paso entre cultivos, así se podrán 
llevar a cabo tareas de control de una manera más cómoda y eficaz.   

- Cuando aparezcan las hierbas, las controlaremos en las primeras fases las controlaremos en las primeras fases las controlaremos en las primeras fases las controlaremos en las primeras fases 
de desarrollo,de desarrollo,de desarrollo,de desarrollo, en las cuales es muy fácil extraerlas, con raíz incluida, 
manualmente o con la ayuda del legón, azada de ruedas o con el 
cultivador de mano.  

 

- Extraeremos siempre que podamoExtraeremos siempre que podamoExtraeremos siempre que podamoExtraeremos siempre que podamos las hierbas con raíz.s las hierbas con raíz.s las hierbas con raíz.s las hierbas con raíz. Para extraerlas 
con raíz deberemos hacerlos en las primeras fases  de desarrollo y con el suelo 
humedecido. Lo haremos con la ayuda de algunas de las herramientas que hemos 
comentado antes o con la mano. Las plantas que son cortadas dejando las raíces, 
seguramente rebrotarán al poco tiempo, cosa nada aconsejable. 

 
- Nunca debemos dejar que lleguen a formar y dispersas semillasNunca debemos dejar que lleguen a formar y dispersas semillasNunca debemos dejar que lleguen a formar y dispersas semillasNunca debemos dejar que lleguen a formar y dispersas semillas, ya 

que los problemas a medio plazo crecerán exponencialmente. 
 

- Utilizar las plantas espontáneas cómo abono, ya sea en el compost o 
cómo abono verde, teniendo siempre cuidado de que no lleguen a 
echar semillas.  

 

Hay que tener en cuenta que siempre tendremos un almacén de semillas en el suelo que 
germinarán cuando las condiciones les sean favorables. Cuando labramos, estamos introduciendo 
semillas en capas de suelo más profundas, pero también estamos sacando otras semillas a la 
superficie, por ello, y por cuestiones de equilibrio de la microfauna del suelo, no son buenas las 
labores que volteen el terreno cómo las vertederas siendo más aconsejables aquellos aperos que 
aireen el suelo pero no lo volteen, cómo el chisel, la azada, el legón o la laya de U o de doble 
mango. 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
        Vertedera                         Chisel                          Azada         Laya de U o de doble mango 
 

Debemos intentar controlar a las hierbas espontáneas siguiendo las recomendaciones arriba 
mencionadas, de esta manera y con el transcurso de los años, poco a poco la presencia de las 
mismas será menor hasta llegar a controlarlas con poco esfuerzo. 
 

Para facilitar el trabajo de eliminación de hierbas adventicias a parte de utilizar la azada o el 
legón, podremos utilizar la biciazada, desbrozadota, motocultor o incluso una máquina 
cortacésped. Si las distancias entre líneas de cultivo es suficiente, 50 cm, podremos llevar estas 
labores de una forma cómoda, e incluso utilizar alguna herramienta mecanizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Biciazada                  Desbrozadora                          Cortacésped 
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La flora espontánea cómo indicadora de:  
    

----    Terrenos ácidos:Terrenos ácidos:Terrenos ácidos:Terrenos ácidos:  Rumex sp., Potentilla sp., Polygonum persicaria, Equisetum sp., Hieracium 
sp. y Centaurea sp. 
 

----    Terrenos ligeramente ácidos: Terrenos ligeramente ácidos: Terrenos ligeramente ácidos: Terrenos ligeramente ácidos: Bellis perennis, Equisetum arvense, Rumex acetosa y 
Polygonum aviculare. 
 

----    Terrenos muy ácidos:Terrenos muy ácidos:Terrenos muy ácidos:Terrenos muy ácidos: Potentilla reptans, Equisetum palustre, Hieracium sp. y Centaurea sp. 
 

----    Terrenos salinos:Terrenos salinos:Terrenos salinos:Terrenos salinos: Capsella bursa-pastoris, Salsola kali, Plantago maritima, Aster tripolium y 
Artemisia maritima. 
 

----    Terrenos ricos en potasio:Terrenos ricos en potasio:Terrenos ricos en potasio:Terrenos ricos en potasio: Sinapis arvensis, Althaea officinalis, Artemisia sp., Centaurea sp., 
Fumana officinalis, Papaver somniferum, Trifolium pratanse y Solanum carolinense. 
 

----    Terrenos apelmazados: Terrenos apelmazados: Terrenos apelmazados: Terrenos apelmazados: Brassica sp., Sinapis sp., Solanum carolinense, Thlaspi arvense, 
Convolvulus arvensis, Agropyron repens, Matricaria chamomilla y Matricaria suaveolens. 
    

----    Terrenos alterados y/o cultivados con materia orgánica:Terrenos alterados y/o cultivados con materia orgánica:Terrenos alterados y/o cultivados con materia orgánica:Terrenos alterados y/o cultivados con materia orgánica: Chenopodium album, Plantago 
major, Stellaria media, Ranunculus acris, Taraxacum officinale, Urtica sp., Polygonum 
aviculare, Lactuca scariola, Veronica agrestes, Amaranthus retroflexus, Ballota spinosa, 
Chelidonium majus, Malva silvestres y Mollugo verticillata. 
 

----    Terrenos con baja materia orgánica: Terrenos con baja materia orgánica: Terrenos con baja materia orgánica: Terrenos con baja materia orgánica:     Brassica sp., Potentilla argentea, Salsola kali, 
Agrimonia eupatoria, Silene sp., Sarothamnus vulgaris, Crotalaria anagyroides, Genista 
tinctoria, Trifolium arvense, Melilotus sp., Centaurea solstitialis, Centaurea melitensis, 
veronica officinalis, Amaranthus blitoides, Euphorbia sp. e Hypericum prolificum. 
    

----    Terrenos con contenidos elevados deTerrenos con contenidos elevados deTerrenos con contenidos elevados deTerrenos con contenidos elevados de arena: arena: arena: arena: Solidago, Aster sp., Mycelis muralis, Linaria 
vulgaris, ononis sp., Cassia chamoecrista y Sarothamnus vulgaris. 
 

----    Terrenos alcalinos y calcáreos:Terrenos alcalinos y calcáreos:Terrenos alcalinos y calcáreos:Terrenos alcalinos y calcáreos: Artemisia tridentata, Xylhoriza parryi, Thlaspi arvense, 
Lepidium campestre, Corincia orientalis, Artemisia cina, Poa compressa, Comus mas, 
Centaurea solstitialis, Centaurea montana, Sherardia arvensis y Anthemis tinctoria. 
 

----    Terrenos ricos en yeso: Terrenos ricos en yeso: Terrenos ricos en yeso: Terrenos ricos en yeso: Arctium minus. 
    

----    Terrenos húmedos y mal drenados: Terrenos húmedos y mal drenados: Terrenos húmedos y mal drenados: Terrenos húmedos y mal drenados: Polygonum hydropiper, Polygonum minus, Polygonum 
scandens, Potentilla anserina, Geum album, Equisetum palustre, Lychnis floscuculi, Stachys 
palustres, Senecio jacobea, Solidago graminifolia, Aster puniceus, Eupatorium purpureum, 
Alopecurus geniculatus y Leersia oryzoides.    
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IInnttrroodduucccciióónn::  
 
 

El riego es uno de los factores esenciales en la horticultura. 
Sin el agua la planta no puede tomar los elementos del suelo, 
imprescindibles para su desarrollo. Debemos tener en cuenta que 
el agua de riego también tiene un papel fundamental en la vida 
microbiana del suelo. 
Del manejo del riego depende gran parte de la evolución de los 
cultivos. 
 

No todos los cultivos tienen las mismas exigencias de agua, así 
que debemos conocerlas e intentar satisfacerlas de la mejor 

manera posible. Para ello nos ayudaremos de las necesidades de riego de cada cultivo que 
aparecen en las fichas de los diferentes cultivos. 
No todos los tipos de suelo se comportan igual ante el riego, siendo totalmente diferente la 
forma de regar, con un tipo u otro de suelo. 
 
Existen diversas técnicas de riego, cada cual con sus características, ventajas e inconvenientes. 
 
 

Técnicas de riego: 
 
    
1. Riego a manta o por inundación: 
 
-  Es una de las más antiguas técnicas de riego. 
- Consiste en regar toda la parcela donde se encuentra el cultivo, 
provocando una controlada inundación de la misma. 
- Requiere, en parcelas medianas y grandes, de ciertas infraestructuras 
de canalización del agua hacia la parcela cómo sistemas de acequias y 
compuertas. 
- Requiere, según las características de la parcela, de un trabajo 
importante de movimientos de tierra para nivelarla. 
- Se necesita un gran dominio de nivelación de terreno para distribuir 
lo más homogéneamente posible el agua dentro de las parcelas. 
- Hay que estar presente en el momento del riego para comprobar su 
distribución por las parcelas, abriendo y cerrando compuertas de 
paso. 
- Con esta técnica de riego la planta tiene a su disposición gran parte del agua suministrada, 
absorbiéndola a través de sus raíces, pero también gran parte del agua se pierde pasando a capas 
más profundas del suelo sin ser utilizada por la planta o por evaporación hacia la atmósfera. 
- Con este método de riego tenemos períodos en que la planta puede padecer un déficit de agua 
más o menos importante, en el tiempo transcurrido entre riegos, y períodos en que tiene tanta 
agua que no puede aprovecharla, después de un riego. 
- Con esta técnica una parte importante de agua se pierde por evaporación debido al sol y al 
viento, ya que el agua permanece bastante tiempo en la superficie mientras va penetrando en el 
suelo. Esta cantidad será más o menos importante según las condiciones del día,  
- Una vez que hemos regado no podemos acceder al huerto hasta pasar unos días, dependiendo 
del tipo de suelo, ya que estará encharcado. 
- Una vez finalizado el riego, suele haber un desarrollo bastante importante de hierbas 
espontáneas, debido a una importante humedad distribuida por casi toda la parcela. 
- Es un sistema de riego propio de zonas con abundancia de agua y bastante insostenible en zonas 
de escasez. 
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 Ventajas: Ventajas: Ventajas: Ventajas:    
- Requiere de una baja infraestructura. 
- Humedece prácticamente todo el huerto por lo que la vida microbiana del suelo  tiene mejores 
condiciones de humedad. 
- Puede producir un lavado de sales acumuladas en exceso en el suelo, empujándolas a niveles 
más profundos.  
 
Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:    
- Requiere de nuestra presencia en el momento del riego. 
- Se necesita un trabajo inicial elevado para abancalar y allanar las parcelas. 
- Desaprovecha mucha agua por evaporación y por infiltración a capas profundas. 
- Se utiliza mucha más agua del que las plantas pueden utilizar. 
- Deja intransitable e inaccesible  el huerto en días debido a la humedad del suelo, no pudiendo 
actuar o controlar el desarrollo del cultivo. 
- Fomenta la aparición de hierbas no deseadas y su posterior control. 
- Produce períodos de cierta escasez de agua en los cultivos y períodos de sobreabundancia.  
 
2. Riego localizado: 
 
- Es un sistema relativamente moderno de riego (surgió 
alrededor de 1930 en Israel). 
- Se entiende por riego localizado aquel que localiza el agua 
en un punto, o zona, en concreto. 
- Existen diversos sistemas de riego localizado cómo el riego 
con gomas de goteo, en el que el agua sale a través de unos 
puntos fijos, o el riego con gomas de exudación en el que el 
agua va saliendo a través de todo un cosido en la tubería. Los 
veremos más adelante. 
- El riego localizado es un sistema de riego que se creó y se 
utiliza para aprovechar con eficiencia el agua. 
- Es un sistema de riego que puede ahorrar, manejándolo bien, cerca de un 20 % de agua. 
- Si la instalación está bien montada y revisada podemos no estar presentes en el momento del 
riego. 
- Podemos utilizar, si lo hacemos correctamente,  aguas con índices bastantes altos de salinidad.  
- Requiere de una instalación e infraestructura más o menos importante dependiendo del tamaño 
de las parcelas, características del agua, modalidad de cultivo... 
- Podemos controlar mejor las hierbas no deseadas, siendo compatible con ciertas técnicas cómo 
el acolchado. 
- Una vez finalizado el riego o en el mismo momento en que se esté realizando, podemos 
acceder y transitar la parcela. 
- Podemos incorporar productos líquidos que favorezcan el cultivo a través del riego, por 
inyección en el sistema de tuberías. 
- No tenemos que hacer grandes movimientos de tierra para nivelar las parcelas, ya que podemos 
regar en zonas con elevadas pendientes. 
- Tenemos que llevar un trabajo de revisión y conservación de la instalación para que sea 
operativa durante mucho tiempo. 
 

VentajaVentajaVentajaVentajas:s:s:s:    
- Ahorro de agua. 
- Versatilidad de riegos. 
- No tenemos porque estar presentes en el momento del riego. Más tiempo libre. 
- Control de hierbas no deseadas. 
- Utilización de aguas salinas. 
- Accesibilidad inmediata al huerto. 
- Incorporación de productos para reforzar el cultivo. 
 

Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:Inconvenientes:    
- Inversión inicial más o menos grande. 
- Aumento de la concentración de sales debido a un mal manejo. 
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Microaspersor 

Microaspersor 
montado 

- Posibles obstrucciones y deterioro del equipo de riego por un mal mantenimiento. 
 
3. Riego por aspersión: 
 
- Es un sistema de riego relativamente moderno. 
- Necesita de aspersores que lanzan una infinidad de 
gotas que asemejan la lluvia. 
- Utilizado para ciertos cultivos como cereales, 
aunque también se puede utilizar para ciertas plantas 
hortícolas y para semilleros (microaspersores). 
- Este tipo de riegos no es nada aconsejables en 
ciertos cultivos sensibles a la humedad (calabaza, 
calabacín, pepino, pimiento…), ya que puede 
fomentar la aparición de enfermedades por hongos. 
- Requiere de una instalación e infraestructura más o menos importante dependiendo del tamaño 
de las parcelas, características del agua, modalidad de cultivo... 
- Si la instalación está bien montada y revisada podemos no estar presentes en 
el momento del riego. 
- Con esta técnica de riego no se controlan bien las hierbas espontáneas.  
- Una vez finalizado el riego o en el mismo momento en que se esté 
realizando, no podemos acceder y transitar la parcela. 
- Se producen bastantes pérdidas sobre todo en días de calor y viento, debido 
a que el agua dispersada en el aire se evapora con rapidez. 
- En días de viento es posible que no se riegue toda la parcela por igual. 
- Tenemos que llevar un trabajo de revisión y conservación de la instalación 
para que sea operativa durante mucho tiempo. 
 
VentaVentaVentaVentajas:jas:jas:jas:    
- Ideal para cultivos de cereales y semilleros (microaspersores). 
- No tenemos porque estar presentes en el momento del riego. Más tiempo libre 
para otras tareas. 
- Aprovechamiento relativamente eficiente del agua (dependiendo del día) 
 
InconvenienteInconvenienteInconvenienteInconvenientes:s:s:s:    
- Inversión inicial más o menos grande. 
- Posibles obstrucciones y deterioro del equipo de riego. 
- Desaprovechamiento de agua por evaporación. 
- Irregularidad del riego en determinadas condiciones (viento).  
 
  
 
 
 
 
 
De todas estas técnicas la más aconsejada para un pequeño huerto es el riego localizado, ya que 
tiene ventajas muy superiores respecto al resto de los sistemas de riego. Vamos a centrarnos más 

en este tipo de riego dejando para al final algunos apuntes sobre otros sistemas de riego. 
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Riego localizado: 
 
 
TipoTipoTipoTipos de riego localizado: cinta s de riego localizado: cinta s de riego localizado: cinta s de riego localizado: cinta de exudación y goteros.de exudación y goteros.de exudación y goteros.de exudación y goteros.    
 
En riego localizado podemos diferenciar dos tipos de riego diferentes que son: 
La cinta de exudación y el riego por goteo. La diferencia básica entre ambos es el modo en que 
sale el agua: 
 
La cinta cinta cinta cinta de exudaciónde exudaciónde exudaciónde exudación es una tubería de material poroso, por la 
que el agua sale o “suda” por un cosido, u otro mecanismo 
(sistema de poros), que recorre toda la extensión de la tubería, 
mojando el suelo que haya en contacto con ella. Puede funcionar 
con presiones de agua muy bajas pero su mayor inconveniente es 
la facilidad de obturación de la misma así cómo la mayor 
dificultad de reparación en caso de rotura. 
 
El riego por goteoriego por goteoriego por goteoriego por goteo consiste en la salida de agua a través de 
diversos elementos, incorporados en el interior de la misma 
manguera o de forma externa, y a una distancia variable según 
modelos, que emiten un constante o regulable goteo que van 
mojando el suelo. Necesita de una mayor presión en la red de 
riego para funcionar. 
 
De los dos sistemas, el más duradero y recomendado es el de 
riego por goteo, ya que la manguera de exudación es menos 
resistente a la abrasión del sol. Además si la manguera de 
exudación se golpea durante el trabajo con la azada, y se le ocasiona un daño por corte, su 
reparación es bastante dificultosa.  
Es bastante práctica para utilizarla en semilleros al aire libre, para hacer germinar las semillas 
recién plantadas, ya que moja la superficie del suelo de manera homogénea y de forma pausada 
y continuada. El gotero no tanto. 
Ambos sistemas, dependiendo del uso y del agua que tengamos, tienden a obstruirse y a quedar 
parcialmente o totalmente inservibles. Para evitar esto ver: Problemas y soluciones en el riego. 
 
Debido a las ventajas del riego por goteo, centraremos, a partir de ahora, el estudio del riego 
localizado en el riego por goteo. 
 
 

Elementos de una instalación de riego 
básica: 
    
 
Temporizadores: 
Para pequeños huertos podemos utilizar un aparato muy utilizado en jardinería como son los 
temporizadores, así cómo también las electroválvulas. 
Se utilizan para desvincularnos del trabajo de apertura y cierre del sistema de riego. Se componen 
de un programador manual y un sistema automático de apertura y cierre de la entrada del agua 
al sistema de riego.  
Según las opciones de programación elegidas, que son muy sencillas, pasará el agua a la red de 
riego a determinadas horas y durante el tiempo que hayamos programado. 
Estos aparatos funcionan con energía eléctrica de la red, con baterías o pilas. 
 
 

Cinta Cinta Cinta Cinta de exudaciónde exudaciónde exudaciónde exudación    

Riego por goteoRiego por goteoRiego por goteoRiego por goteo    
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Aunque la mayoría de ellos están diseñados para que estén trabajando en el exterior es mejor 
que lo protejamos de alguna manera, para que esté funcional el mayor tiempo posible. Su precio 
ronda los 50 euros, según modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
Existen temporizadores con dos electroválvulas que pueden dar paso de agua a un sector de 
riego y luego a otro. Esto es necesario cuando el caudal y/o presión del sistema es insuficiente 
para que funcione bien la instalación de riego por goteo. Los programadores de riego 
normalmente funcionan a pilas. Esto hace que cada cierto tiempo se agoten y deban ser 
cambiadas. Esto puede resultar problemático ya que si las pilas están agotadas pueden que no 
den la señal de cerrado de agua y tendremos agua saliendo hasta que cambiemos las pilas. 
Aunque la mayoría de programadores avisa del estado de las pilas, corremos el riesgo de no 
comprobarlo en unos días y tener una pérdida importante de agua. Las electroválvulas al 
funcionar con corriente eléctrica no sufren de este problema. Las electroválvulas son mas 
duraderas y resistentes que los programadores a pilas. 
 
Filtros: 
El agua, dependiendo de su procedencia puede llevar consigo 
más o menos partículas que pueden obstruir a largo o medio 
plazo los goteros, haciéndolos inservibles o poco funcionales.  
Entre las partículas podemos encontrar: inorgánicas (arenas) y 
orgánicas (algas). 
 
Para evitar esto, recurriremos a los filtros, que retienen, en gran 
parte estas partículas. 
 
Si el agua que vamos a utilizar tiene una gran cantidad de elementos en suspensión tendremos 
que recurrir a unos pre-filtros, de desbaste o decantación. También se puede recurrir a los 
separadores de arena. Estos elementos son más comunes en instalaciones de riego de gran 
superficie, debido a que el área de cultivo compensa de sobra el gasto de estos aparatos. 
 
Lo más normal es que no tengamos estos problemas, así que recurriremos directamente a los 
filtros propiamente dichos: 
 
- Filtro de discos:Filtro de discos:Filtro de discos:Filtro de discos: Son los más utilizados 

debido a su buen funcionamiento y la 
facilidad de limpieza. Existe una gran 
variedad de tamaños y modelos 
capaces de adaptarse a nuestras 
necesidades. Está constituido por una 
carcasa que contiene un conjunto de 
discos de plásticos por los que circula el 
agua penetrando entre ellos. 

 
- Filtros de malla:Filtros de malla:Filtros de malla:Filtros de malla: También muy 

utilizados debido a su buen 
funcionamiento y la facilidad de 
limpieza. Existe una gran variedad de 
tamaños y modelos capaz de 
adaptarlos a nuestras necesidades. Está 
constituido por una carcasa que 
contiene una malla de plástico por 

Electroválvula 
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donde circula el agua penetrando a través de ella. Conviene revisar, en la limpieza de 
filtro, si existen agujeros en la malla que resten eficacia a su funcionamiento. 

 
Tuberías: 
En instalaciones de riego para grandes parcelas existe una tubería principal 
de un diámetro considerable, que va reduciendo su tamaño conforme se 
distribuye por los diferentes sectores. La reducción se realiza utilizando 
unas piezas llamadas reductores o enlaces, que tienen 2 diámetros 
diferentes, uno del tamaño de la tubería principal y otro del tamaño de la 
tubería secundaria.  
 
El material con que  están hechas estas tuberías para goteros es Polietileno (PE). Son de color 
negro, aunque también se pueden encontrar de color violáceo o marrón. Llevan un aditivo, 
negro de humo, que las protege de la radiación ultravioleta del Sol, ya que van a estar mucho 
tiempo expuestas a la intemperie. Estas tuberías son bastantes flexibles y resistentes, siendo más 
flexibles cuando están calientes, esto lo notaremos cuando manipulemos tuberías de PE en 
invierno o verano, notando que pinchar, doblar o cortar una tubería en invierno requiere el 
doble de esfuerzo que en verano. También debido a la temperatura tienden a contraerse o 
dilatarse por lo que deberemos fijar las líneas de gotero al suelo, con ganchos que amarren a los 
tapones fin de línea, se verán mas adelante, para que no se muevan y rieguen allí donde las 
colocamos. 
Las tuberías de PE vienen en rollos de diferentes longitudes y diámetros, siendo los rollos más 
largos los de 300 metros. También existen de 100 ó 50 metros, dependiendo del diámetro de la 
tubería. 
En instalaciones de pequeño tamaño, el diámetro de la tubería principal será igual o un poco más 
grande que la de los goteros. Se aconseja, por comodidad, instalar la tubería principal de 32 mm 
de diámetro y las líneas de goteo de 16 mm. 
 
Reductores de presión: 
La presión con la que fluye el agua por la instalación de riego normalmente es 
más alta de lo que se aconseja para el buen funcionamiento de la instalación. 
Si trabajamos a una elevada presión podemos tener diferentes problemas 
cómo una salida de agua a través de los goteros más elevada de lo aconsejado 
o que la unión de diferentes piezas de la línea de goteo salten, debido a la 
excesiva presión, provocando la salida descontrolada de litros y litros de 
agua. Para evitar esto se utilizan los reductores de presión que reducen la 
presión de salida de agua a la presión a la que hemos diseñado la instalación. 
En el apartado de cálculos veremos estos detalles con más detenimiento. 
 
 
Llaves de paso: 
Existen diversas llaves de paso según el diámetro de la tubería de riego que 
instalemos. Con ellas podemos dar paso o cerrar el flujo de agua a través de la 
instalación de riego. También podemos controlar parcialmente el caudal y la 
presión de agua que va a pasar a través de las tuberías abriendo o cerrando 
más o menos las llaves de paso. 
Es muy aconsejable que cada línea de goteo, donde van las hileras de cultivo, 
tenga su propia llave para poder cerrarla cuando estimemos oportuno. 
 
 
 
 
 

Codos, tes, tomas, manguitos, tapones: 
Para adaptar la instalación de riego localizado a las características de nuestra parcela, con su 
distribución, pendientes, diferentes espacios…Vamos a utilizar los siguientes elementos. 
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La utilización de estos elementos nos permitirá que el agua llegue a todos los puntos de la 
parcela. Existe una gran variedad en estos elementos, tanto en precio cómo en calidad.  
Codos:Codos:Codos:Codos: 
Utilizados para desviar a la izquierda o derecha , arriba o abajo, la tubería.  
 
 
Tes:Tes:Tes:Tes:    
La utilizamos para dar salida a una línea de gotero desde la línea general. 
Existen tes reducidas, ver foto modelo de abajo. Estas sirven para hacer 
disminuir el diámetro de la tubería, por ejemplo si queremos pasar de un 
diámetro 16 mm a un diámetro 12 mm. 
 
 
Tomas:Tomas:Tomas:Tomas:    
Utilizados para sacar de la tubería general líneas de riego. Las tomas salen 
de la tubería general y en ellas conectamos las líneas de goteo. 
Para perforar la tubería de mayor diámetro utilizaremos los “sacabocados” 
(imagen inferior) que son unos elementos compuestos por un mango de 
plástico con una pequeña pieza metálica de diversos diámetros que es la 
que perfora la tubería principal para, en el hueco dejado, introducir la 
toma. 
 
Tapón gotero:Tapón gotero:Tapón gotero:Tapón gotero:        
Se utilizan para tapar el agujero hecho con el sacabocados para la toma donde 
estaba conectada una línea  de goteros que, por algún motivo, hemos dejado de 
utilizar y ha sido eliminada.  
 
Manguitos:Manguitos:Manguitos:Manguitos:    
Estas piezas se utilizan para reparar tuberías que se han dañado, por cortes o 
perforaciones. Para repararlas se corta el trozo de la goma donde está el 
daño, siempre haciendo cortes rectos, utilizando el manguito cómo pieza de 
unión entre los dos trozos de tubería cortados.  
También existen manguitos reducidos para cambiar de diámetro de línea 
(imagen inferior). 
 
Tapones fin de línea:Tapones fin de línea:Tapones fin de línea:Tapones fin de línea:    
Utilizados para cerrar las líneas de gotero.  
Se aconsejan los modelos de tapón con anilla, ya que de esta 

forma podemos fijar la goma de 
riego localizado utilizando una 
varilla clavada al suelo y cogida a la 
anilla del tapón. 
Es muy importante que las líneas de riego localizado estén fijadas y 
no se muevan ya que sino la superficie mojada se desplazará y el 
riego de las plantas será irregular y defectuoso. 
 

 
 
En la instalación de riego tendremos que unir diferentes piezas con 
rosca, ya sea a la hora de unir el programador, el 
filtro o el reductor de presión a las tuberías de la 
instalación. Para que en la unión de  las juntas de 
rosca no haya pérdidas de agua se utiliza el teflónteflónteflónteflón. 
Con este material plástico debemos envolver la 
rosca para luego enroscar las piezas, 

permaneciendo, según la maña de cada un@, estanca la unión. En el dibujo 
se aprecia cómo debemos poner el teflón sobre una tubería con rosca. 
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Tipos de goteros. 
Existe una gran cantidad de tipos de goteros con sus características, ventajas e inconvenientes. 
 
Podemos encontrarnos con tres modelos diferentes, según su situación en la tubería: 
 
IIIInterlínea.nterlínea.nterlínea.nterlínea.    
Vienen sueltos para montarlos en la tubería a distintas separaciones entre 
ellos, quedando integrados en la línea de riego una vez insertados.  
 
SSSSobre la línea.obre la línea.obre la línea.obre la línea.    
Tendremos que pincharlos nosotros con un “sacabocados” e 
insertarlos en la goma de riego. 
Esta segunda opción es muy recomendable cuando queremos diseñar 
nosotros mismos una línea de riego por goteo con una disposición 
determinada de los goteros que no encontramos en los que vienen 
montados de serie.  
 
 
 

IIIIntegrados en la línea.ntegrados en la línea.ntegrados en la línea.ntegrados en la línea.    
Vienen incorporados en la tubería a distintas separaciones entre 
ellos: 35 cm, 40 cm, 50 cm... 
    
    
    
    
Si nos fijamos en el tipo de gotero y no en su situación en la tubería, podemos distinguir: 
 
De laberinto: De laberinto: De laberinto: De laberinto:     
Compuestos por un recorrido tortuoso por el que pasa el agua.  
Son poco sensibles a las obturaciones y cambios de temperatura. 
Suelen ser los más utilizados. 
 
De orificio:De orificio:De orificio:De orificio:        
El agua sale al exterior por uno o varios orificios. Sómos nosotros quien 
variamos la cantidad de agua que emite el goteros al enroscar o desenroscar  
la pieza que permite la mayor o menor salida del agua. Requieren de una 
comprobación bastante continuada, debido a que la rosca ajustable que 
hace que emita mas o menos caudal se suele mover haciendo que salga una 
cantidad de agua que no es la deseada. 
 
Tipo vortex:Tipo vortex:Tipo vortex:Tipo vortex:    
El agua entra en una pequeña cámara creando una presión que provoca la 
salida de las gotas. 
Son sensibles a las obturaciones. 
 
AuAuAuAutocompensantes:tocompensantes:tocompensantes:tocompensantes:    
Hasta ahora los goteros que hemos visto trabajan de forma eficiente si los 
sometemos a la presión recomendada por el fabricante. Si nos alejamos de 
esta presión de trabajo los goteros emiten una cantidad de agua variable. 
Los autocompensantes trabajan de forma diferente. Se caracterizan por 
regular, a través de una membrana interna de caucho, el caudal de salida de 
agua aunque existan variaciones de presión en la instalación.  
Tienen máximos y mínimos de presión de funcionamiento, según modelos, emitiendo 
un caudal fijo dentro de esos márgenes. 
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Suelen durar menos según la calidad del agua y las altas temperaturas, que dañan el sistema de 
membrana flexible del mismo. 
Bastante sensibles a las obturaciones y algo mas caros. 
 

Cálculo de la instalación de riego: 
 
 
Una vez vistos los principales componentes necesarios en una instalación de riego, vamos a ver 
cómo hacer el cálculo y dimensionamiento de una red de riego para que se ajuste lo mas posible 
a nuestras necesidades. 
 
Cálculos aproximativosCálculos aproximativosCálculos aproximativosCálculos aproximativos para el diseño de la red de riego: para el diseño de la red de riego: para el diseño de la red de riego: para el diseño de la red de riego:    
    
- Cálculo del caudal en la instalación: 
Para saber cuantos litros de agua salen por hora (del grifo, bomba o balsa) haremos lo siguiente; 
tomaremos un recipiente de volumen conocido, por ejemplo un cubo de 10 litros. Mediremos el 
tiempo que tarda en llenarse, desde la toma de agua, con la ayuda de un cronómetro. Una vez 
medido, calcularemos el caudal  con una sencilla operación:  
 
 
 
 
 
De esta forma tendremos los litros por hora que cómo máximo estarían recorriendo la 
instalación de riego. Es aconsejable, para tener una medida fiable, repetir esta operación tres 
veces y hacer la media de los tres datos obtenidos. 
 
Una vez obtenido el caudal de la red, tenemos que calcular si el total de goteros que vamos a 
instalar demanda más o menos de la cantidad suministrada por hora de la instalación. 
Cómo sabremos el número de goteros que vamos a instalar y el caudal máximo que van a dar 
estos, tenemos que multiplicar el volumen máximo que sale por cada  gotero (datos de 
fabricante) por el número de goteros en total para comparar el resultado con el caudal de la red. 
 
Si el caudal demandado por los goteros es abastecido por el caudal de la red, no tendremos 
problemas en la instalación. Si por el contrario el caudal demandado es mayor que el 
suministrado por la red, los goteros no trabajaran bien, emitiendo caudales de agua irregulares, 
por lo que tendremos que dividir la superficie de riego en sectores e instalar dos electroválvulas o 
dos programadores, o un programador con dos electroválvulas, que den paso de agua primero a 
un sector y luego a otro, o hacerlo de forma manual abriendo la llave primero a un sector y 
luego al otro. 

 
Si la presión y el caudal suministrado por la red es suficiente, podremos 
regar toda la instalación a la vez. 
 
 
 

 
 
 

Si la presión y el caudal suministrado por la red es insuficiente, 
tendremos que sectorizar la parcela para regar primero una parte 

y luego la otra. 
 
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:    
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Tenemos este huerto dividido en 2 parcelas. Cada parcela tiene 9 líneas de goteros. 
Cada línea de goteros mide 4’5 metros. 
Los goteros de la línea están separados con una distancia de 30 
cm. 
El caudal medido desde el cabezal de riego es de 3600 
litros/hora. (tiempo de llenado de cubo de 10litros= 
10segundos) 
El consumo máximo de los goteros es de: 
9 (líneas) x 2 (parcelas) x 15(goteros en cada línea) = 270 
goteros. 
Caudal emitido por gotero: 4 litros/hora. 
Caudal total emitido por los goteros: 
270 (goteros) x 4 (litros/hora)= 1080 litros/hora. Vemos que, 
aunque estuvieran funcionando todos los goteros a la vez, el 
caudal suministrado es mucho mayor que el demandado, 
pudiendo regar toda la parcela a la vez. 
 
 
Cálculo de la presión en la instalación y diámetro de tuberías a instalar:Cálculo de la presión en la instalación y diámetro de tuberías a instalar:Cálculo de la presión en la instalación y diámetro de tuberías a instalar:Cálculo de la presión en la instalación y diámetro de tuberías a instalar:    
    
Para medir la presión que tenemos en la instalación utilizaremos un manómetro. 
Colocaremos el manómetro con un acoplador, en la salida de 
agua (llave de paso). 
Abriremos la llave, poco a poco, hasta llegar al máximo, y el 
manómetro registrará la presión de la red. 
La mayoría de goteros, están fabricados para trabajar, de forma 
óptima, con 1’5-3 bares de presión, si en nuestra instalación 
tenemos más de 3 bares tendremos que instalar un reductor de 
presión que disminuya la presión de la red hasta cerca de 2 
bares. Hay que tener en cuenta que el agua una vez 
que sale desde la llave de paso va a recorrer 
múltiples obstáculos (filtro, temporizador, llaves, 
codos, goteros, venturi…) esto hará que la presión 
del agua desde que sale de la llave de paso hasta 
que llega a los goteros sufra una pérdida de presión 
que puede ser pequeña o casi nula en instalaciones 
pequeñas (50 – 100 m2) o considerables en 
instalaciones más grandes. Por lo tanto el reductor 
de presión que debemos colocar, si la presión es 
mayor de 3 bar, debe reducir cómo mucho la 
presión a 2 bares, porque si bajamos más la presión es posible que no nos llegue agua con 
suficiente presión a toda la instalación y los goteros no funcionen a pleno rendimiento. 
 
La presión soportada por las líneas de riego son diferentes según el diámetro de las mismas: 

 
Si en vez de una salida de agua de red tenemos una salida de agua desde una balsa que está 
situada en un punto más elevado que la parcela, las mediciones se harían igual, tomaríamos la 
presión a la salida de la toma que vamos a conectar desde la balsa hasta la tubería principal de 
nuestra instalación. Debemos tener en cuenta que aquí la presión si que puede ser 
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sustancialmente diferente si tenemos la balsa llena o medio vacía, aunque totalmente suficiente 
para dar riego homogéneo a una pequeña instalación de riego. Para evitar grandes variaciones 
de presión en el riego de grandes superficies, podemos instalar una bomba de impulsión que 
impulse el agua desde la balsa a nuestro sistema de riego a una presión constante, determinada 
por el fabricante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un sistema de riego abastecido por una balsa donde el agua cae por gravedad pueden haber 

grandes diferencias de presión según el nivel de llenado de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un sistema de riego abastecido por una balsa con una bomba de impulsión la presión 
suministrada viene dada por la presión de la bomba de impulsión. 
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Ejemplo de instalación:Ejemplo de instalación:Ejemplo de instalación:Ejemplo de instalación:    
 Acople para unir salida de agua a                          
t                                                                                                    tuberia PE 
Filtro                                                                                        
  
 
 
                                                                                     Filtro 
 
 
 Reductor 
 
 
 
       Tubo PE  32 mm 
 Programador 
      Tubo PE 16 mm 
 
 
 
 
  

 
            Montaje para  
 
                                          
                                               
 
                                             

 
  
  
 Filtro 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   
 
 
 

       Ramales de goteros para el cultivo de hortalizas 
    
    

Montaje : 
inyector venturi (opcional) 
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Comprobación de la instalación:Comprobación de la instalación:Comprobación de la instalación:Comprobación de la instalación:    
    
Una vez hemos hecho la instalación, en base a los cálculos realizados previamente, debemos 
comprobar su correcto funcionamiento. 
Abriremos la llave de paso y comprobaremos que no existen fugas en la instalación. 
Comprobaremos que la presión suministrada es suficiente para el correcto funcionamiento de los 
goteros, para ello haremos dos comprobaciones: 
 
Midiendo la uniformidad de la presión de la instalación: 

Colocaremos el manómetro con un acoplador especial, que por una parte tiene una rosca 
hembra para encajar la rosca macho del manómetro y por el otro extremo una salida para 
meter en la goma de goteo.  
 
 
 

 
 
Elegiremos una toma de datos lo más representativa posible, tomando mediciones en los 
puntos mas y menos favorables, así como en los intermedios. Para nuestro ejemplo: 

 
 
Anotaremos los datos de las medidas y haremos la 
media de todas. Si observamos diferencias superiores 
a un 15%, entre la medida de los goteros respecto a 
la media, supone que el sistema no funciona bien. 
Esto nos indicaría que hemos calculado mal la 
instalación debido a una presión insuficiente o 
excedentaria, falta de sectorización de la instalación, 
instalación de un reductor de presión insuficiente o 
sobredimensionado…. 
 
Ejemplo: 
P1=1,5bar 
P2=1,7bar 
P3=1bar  
P4=0’85 bar 
P5=1 bar 
P6=0’95bar 
 
P media=(P1+P2+P3+P4+P5+P6)/6 = 0’95bar 
 
Diferencias:  
P1- P media=0’05          %=5’26 
P2- P media=0’05         %=5’26 
P3- P media=0’05         %=5’26 
P4- P media=0’10         %=10’52 
P5- P media=0’05         %=5’26 
P6- P media=0             %=0 
 
Ningún porcentaje supera el 15%, la instalación funciona correctamente. 
Para un correcto funcionamiento, y de manera general, la presión medida al final de las líneas de 
goteo debe estar en torno a 2 bar. Aunque esto depende de la presión óptima recomendada por 
el fabricante de los goteros que tengamos instalados. 
Si tenemos una parcela grande, con desniveles,  diversos sectores de riego y un número 
importante de goteros, se aconseja seguir la metodología de evaluación del sistema que se 
encuentra en el material complementario del seminario. 
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Midiendo la uniformidad del volumen de agua emitido por los goteros.Midiendo la uniformidad del volumen de agua emitido por los goteros.Midiendo la uniformidad del volumen de agua emitido por los goteros.Midiendo la uniformidad del volumen de agua emitido por los goteros.    
 
Necesitaremos un vaso graduado en unidades de 25 mililitros, varios recipientes con capacidad 
para 0’5 litros y un cronómetro. 
Pondremos la instalación de riego en marcha y pasados 10 minutos comenzaremos a tomar 
medidas colocando los recipientes de 0,5 litros en los puntos seleccionados. 
Mediremos el caudal emitido por una selección de 16 goteros repartidos por la instalación, 
teniendo en cuenta tomar las emisiones los más favorables y desfavorables (los primeros y los 
últimos goteros), así cómo las intermedios. Recogeremos en todos ellos el volumen emitido 
durante 5 minutos. 
Para nuestro ejemplo: 
 
Una vez apuntados los volúmenes, calculamos la media 
de los 4 goteros que han emitido los volúmenes más 
bajos y se divide por la media de los 16, multiplicando 
el resultado por 100. 
Ejemplo: 
Q1= 300 ml 
Q2= 313 ml 
Q3= 305 ml 
Q4= 280 ml 
Q5=325 ml 
Q6= 310 ml 
Q7= 315 ml 
Q8= 285 ml 
Q9= 305 ml 
Q10= 310 ml 
Q11= 325 ml 
Q12= 315 ml 
Q13= 297 ml 
Q14= 314 ml 
Q15= 330 ml 
Q16= 295 ml 
 

Los 4 goteros que emiten menos caudal son: Q4, Q8, Q13 y Q16. 
La media de ellos es de: 289,25. 
Lo dividimos entre la media de los 16 que es 307,75, y el resultado, multiplicado por 100 es de: 
289,25/307,75 = 0,9398 x100 =93,98%. Un resultado considerado excelente. 
 

Resultado              Evaluación 
  >90%                   Excelente 

                                                   80-90%                  Bueno 
   70-80%                 Aceptable 

      <70%                   Inaceptable 
 
Si existen diferencias notables entre los caudales emitidos por los goteros puede ser debido a 
defectos de fabricación en las líneas de goteros, presión insuficiente o excedentaria, falta de 
sectorización de la instalación, instalación de un reductor de presión insuficiente o 
sobredimensionado, suciedad del filtro, suciedad de las líneas de goteo y en los goteros…. 
 
Estas comprobaciones son recomendables realizarlas al montar la instalación y al menos una vez 

al año. 
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Cuidados de la instalación de riego: 
 
 
Las tuberías de riego, y los elementos de goteo son 
elementos que debemos cuidar para que funcionen 
correctamente durante el máximo tiempo posible.  
La instalación de riego por goteo supone un 
desembolso de dinero considerable y el abandono o 
falta de cuidado de la instalación, hará que el gasto 
sobre el mismo sea mayor . 
Hay factores que no podemos controlar como son el 
desgaste producido por el sol al que se somete todos 
los días la instalación, las variaciones de temperatura o 
la calidad del agua utilizada que corre por su interior. 
Estos tres factores van a limitar la duración de las piezas y elementos de la instalación de riego. 
Debemos ser muy cuidadosos en el manejo de los elementos del equipo de riego, no someterlos 
a tracciones fuertes, no golpearlos innecesariamente, llevar mucho cuidado cuando trabajamos 
con herramientas entre los cultivos, así cómo llevar un orden a la hora de recogerlos o realizar 
una limpieza de las partes más sensibles de la instalación... 
 
ProProProProblemas y soluciones:blemas y soluciones:blemas y soluciones:blemas y soluciones:    
 
La acumulación de diversos elementos, sobre todo algas, bacterias y depósitos químicos, son el 
problema más frecuente e importante que vamos a tener. Las acumulaciones tienden a ser 
mayores hacia el final de las líneas de goteo. 
Pueden producirse por diversos motivos: 
 
- Por la presencia de partículas orgánicas, sobre todo algas, dentro 

de la red de riego que terminan depositándose en la tubería o en 
los goteros, provocando una disminución de la presión y del 
caudal de agua. Con temperaturas cálidas los procesos de 
multiplicación de estas algas son mayores. Aquí es fundamental el 
papel del filtro, revisándolo y limpiándolo con cierta frecuencia 
según el tipo y calidad de agua que tengamos.  

 
- Por la presencia de elementos químicos disueltos en el agua sobre 

todo el calcio, que provoca deposiciones calcáreas, provocando 
los mismos efectos que los comentados arriba. Hay que tener en 
cuenta los niveles de carbonato cálcico en el agua de riego. Con 
un ph en el agua superior a 7’5 y con una dureza 
cercana o superior a 300 mg/litro, los riesgos por 
obturación son elevados. 

 
Para solucionar estos posibles problemas haremos lo siguiente: 
 

1.1.1.1. Es fundamental disponer de un filtro (de mallas o anillas) y 
realizar tareas periódicas de revisión y limpieza del mismo. La 
frecuencia de revisión depende de la calidad del agua que 
tengamos. Como la apertura del filtro es sencilla, lo revisaremos cada cierto tiempo, 
desenroscando la tapa del mismo y limpiándolo cuando lo veamos que se ensucia. 
Otra forma de saber si el filtro está sucio sin desmontarlo es la siguiente: podemos instalar dos 
manómetros para medir la presión en el interior de la tubería. Uno lo colocaremos antes de la 
entrada en el filtro y otro justo después. Si el filtro está limpio no habrá diferencia significativa 
entre la presión marcada en los dos manómetros, pero conforme éste se vaya ensuciando la 
presión a la salida del mismo será menor que en el situado a la entrada, entonces será el 
momento de limpiarlo. A modo orientativo, si existe una diferencia de presión de 0’3 bar (0’3 
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atmósferas ó 3 metros de columna de agua) entre los dos manómetros es el momento de 
limpiarlos. Debido a que la apertura y comprobación del filtro es muy sencilla y a que la 
instalación de dos manómetros es cara y algo engorrosa, deberíamos optar por una 
comprobación manual periódica. 
Para limpiarlo es suficiente hacerlo con un cepillo (vale uno de dientes) y agua.  
En el caso de los filtros de anillas, y para una limpieza a fondo, es aconsejable sumergir las anillas 
durante 30 minutos en una solución de ácido cítrico a la dosis de 20 ml. de ácido por cada litro 
de agua.  
 

2.2.2.2. En el caso de que las tuberías y goteros se estén obstruyendo debido a la presencia de 
elementos como arena o algas, una buena medida es poner el riego en funcionamiento e ir, línea 
por línea, abriendo los tapones situados al final de las mismas para dejar salir el agua. De esta 
forma serán arrastrados la mayor parte de elementos acumulados en la misma. Cuando veamos 
que el agua sale limpia, colocaremos de nuevo el tapón. 
 

3.3.3.3. En el caso de seguir observando irregularidades después de realizar los 
dos pasos anteriores recurriremos a la limpieza química.  
Si sospechamos que las obstrucciones son químicas, debido a la deposición 
de calcio, utilizaremos ácido cítrico (ph cercano a 2’5) que disolverá las 
deposiciones de calcio. Par ello tenemos que bajar el ph del agua de la instalación de riego a 6. 
Para realizar el tratamiento debemos disponer de un “venturi”, que es una pieza que nos permite 
inyectar líquidos a la red de riegos desde un depósito. 
El dispositivo de instalación del venturi es muy sencillo y se puede ver en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cantidad de ácido cítrico que incorporemos al depósito para inyectarlo en la red la 
calcularemos de la siguiente forma: 
 
 

Venturi abierto y en 
funcionamiento 

Detalle de venturi 

Venturi cerrado, sin 
funcionar 
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Lo primero que vamos a calcular es el volumen de las tuberías de la instalación, para ello nos 
servimos de la fórmula del volumen del cilindro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tuviéramos una instalación como la representada en el dibujo, toda con tuberías de 16 mm, los 
cálculos serían los siguientes: 
 
Longitud total de las tuberías “h”:  
5 + 10+ (10 x 10) = 115 metros, que 
es el valor de h en la fórmula.  
El diámetro es 16 mm, por lo tanto 
el radio es de 8 mm (r) que pasados 
a metros son 0’008, ese es el valor 
de “r” en la fórmula. 
 
 
 
Volumen de la instalación:  
 
 
 
V = (3’1416) x (0’008)^2 x 115= 
0’023 metros cúbicos, es decir 23 
litros. 
 
Para saber que cantidad de ácido necesitamos para bajar el agua de riego a un ph de 6, tomamos 
un recipiente de 1 litro y vamos añadiendo poco a poco cantidades de ácido cítrico, 
comprobando la evolución del Ph. Cuando hayamos conseguido bajar el ph a 6, anotamos la 
cantidad de ácido utilizado. 
Al comprar el venturi el fabricante debe especificar que volumen inyecta a diferentes presiones de 
trabajo. Si no tenemos esta información tenemos que comprobarlo a pie de campo: 
Ponemos a funcionar la instalación de riego y tras 10 minutos de funcionamiento haremos las 
siguientes comprobaciones: 
1. Llenamos la cuba del sistema de inyección venturi con un volumen conocido de agua y lo 
abrimos para que lo inyecte en la instalación, comprobando el tiempo que tarda en vaciar ese 
volumen. De esta forma sabremos cual es el volumen inyectado por el venturi a nuestra 
instalación de riego en condiciones normales de funcionamiento. 
2. Sabiendo el número de goteros que tenemos, y el caudal que emiten (método de 
comprobación al principio) podremos saber que volumen de agua está fluyendo por nuestra 
instalación, que es igual al volumen de agua que sale por todos los goteros. 
Sabiendo el volumen que inyecta el venturi y el volumen que fluye por la instalación podemos 
calcular que dosis por litro inyecta el venturi a la instalación. 
Ejemplo: 
- Inyección venturi: 50 litros /hora. Comprobado a pie de campo. 
- Volumen que fluye por instalación: Volumen medio emitido por los goteros 4litros/hora. 
Número de goteros:150. Volúmen total: 600 litros/hora. 
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Si dividimos 50 entre 600, que son los litros inyectados a la instalación por hora, obtenemos 
0’083, que son las partes inyectadas por el venturi, por unidad de líquido que fluye por el 
sistema. 
 

Dilución: el venturi le inyecta cada hora 50 litros a 600 litros de agua de la instalación. 
 

Comprobamos que, por ejemplo, necesitamos  0’5 gr de ácido cítrico para bajar el ph a 6 , a 1 
litro de agua. 
 

Sabiendo que  tenemos que bajar el ph de la instalación a 6 y que por la instalación van a pasar 
300 litros en media hora, que es el tiempo que vamos a hacer fluir el sistema por el venturi para 
su limpieza, más 23 litros del volumen de las tuberías que se quedarán llenas. Vamos a tener que 
añadir: 0’5 x 323 = 161,5 gramos de ácido cítrico, pero cómo lo tenemos que diluir en la cuba 
de inyección vamos a calcular 25 litros de más, que son los que va a succionar en la media hora 
de trabajo, y que es donde vamos a mezclar los gramos de ácido en la cuba. Por lo tanto: 0’5 x 
348 =174 gramos serán los gramos finales de ácido cítrico a diluir en 25 litros de nuestra cuba de 
inyección y que haremos pasar por los 323 litros que fluirán en la media hora que tengamos el 
sistema funcionando. 
De todas formas haremos comprobaciones de ph (con papel ph-metro) en la salida de los 
goteros, comprobando que todo funciona bien. 
Cuando hayamos inyectado todo el volumen de ácido, cerraremos el paso de agua a la 
instalación y lo dejaremos 2 horas actuando en el interior de las tuberías.  
 
Pasado este tiempo, llenamos el tanque de donde se abastece el venturi con agua (para limpiarlo) 
y abrimos el paso de agua a la red, con el paso a través del venturi abierto. 
Vamos línea por línea abriendo los tapones finales de línea, dejando salir el agua hasta que 
veamos que salga limpia. Mientras estemos abriendo el final de las líneas debemos dejar el resto 
de las líneas funcionando. 
 
 
En el caso de que las obstrucciones sean biológicas, sobre todo por algas y bacterias, entonces 
usaremos peróxido de hidrógeno o agua oxigenada de alta concentración (concentraciones 
comerciales de 30% ó 50%). Se recomienda utilizar 1 litro de producto (del 30%) por metro 
cúbico (1000 litros) de agua (hacer el mismo procedimiento de cálculos que para el ácido cítrico). 
A la hora de incorporar el producto se aconseja tener tapada las botellas hasta justo antes el 
momento de echarlo, ya que pierde sus propiedades muy rápido cuando se dejan abiertos. 
 

 
“El tratamiento lo podríamos hacer con el cultivo en marcha y sin apartar goteros, ya que las 
concentraciones de ácido o peróxido de hidrógeno son inocuas para la mayoría de las plantas, 

También hay que tener en cuenta la capacidad de amortiguación que tiene el suelo”. 
 

 
Si no disponemos de un sistema venturi, podemos hacer la limpieza de las mismas líneas de goteo 
una a una, calculando el volumen de las mismas para añadir las cantidades de ácido o peróxido 
necesarias para ese volumen. Una vez calculadas las cantidades necesarias por línea, nos vamos 
una por una desenganchándolas de la tubería general y con la ayuda de un pequeño embudo, y  

con cuidado introducimos el volumen preparado. Elevamos la tubería de riego 
para hacer caer el líquido dentro de la tubería de 
goteros hasta llenarla. Una vez llena, doblamos la 
goma para cerrarla y que el líquido permanezca en su 
interior. Lo hacemos con todas las tuberías de goteros. 
Dejamos reposar 2 horas. Pasado este tiempo 

conectamos todas las mangueras a sus tomas de la red general y 
abrimos el riego de la instalación. Lo dejamos funcionar 5 minutos y 
pasado este tiempo abrimos los tapones fin de línea de todas las 
tuberías de goteo, hasta ver que el agua sale limpia.  
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“Tanto en la utilización de ácido cítrico como de peróxido de hidrógeno 
deberemos llevar mucho cuidado, utilizando, al menos, guantes, manga larga y 
gafas de protección, ya que son productos algo peligrosos 

que nos pueden provocar quemaduras”. 
 
 
 
 
 

Cálculo de necesidades de agua de los 
cultivos: 
 
 
Cuando regamos nuestro huerto debemos tener en 
cuenta de que el agua cumple varias funciones. 
Por un lado permite a la planta obtener parte de 
los nutrientes necesarios para su desarrollo al estar 
estos disueltos en el agua y por otro es 
fundamental para el desarrollo de los 
microorganismos del suelo que se encargan de 
mover y transformar todo lo que el suelo contiene. 
 
Calcular que cantidad de agua debemos suministrar 
en los riegos es una tarea que depende de muchos 
factores:  
 
- Tipo de suelo. 
- Densidad de plantación. 
- Existencia de cubiertas (acolchados). 
- Condiciones ambientales (época del año, viento, lluvias…) 
- Nivel de materia orgánica en el suelo. 
- Tipo y estado de desarrollo del cultivo…. 

 
Todos estos factores hacen que no haya una cantidad fija de agua con la que debamos regar. 
También debemos tener en cuenta que cuanto más homogénea sea una plantación más fácil será 
calcular y manejar el agua necesaria, pero ya sabemos que un huerto es más rico y sano cuanto 
más diverso sea y esto supone diferentes especies y familias de plantas con diferentes necesidades 
de agua, lo que complica todo un poco más. 
 
Existen diferentes métodos para calcular que cantidad de agua debemos suministrar a la planta en 
base a diversos factores. Muchos de estos métodos se basan en innumerables fórmulas 
matemáticas que hacen bastante complicado su entendimiento y aplicación.  
 

A continuación vamos a revisar algunos métodos sencillos para regar con equilibrio: 
Cómo hemos comentado cada cultivo tiene unas necesidades características de riego, que varían 
según el estado de desarrollo en el que se encuentre la planta y la época del año. Debemos 
conocer cada cultivo para suministrarle una u otra cantidad de agua, para ello debemos consultar 
las hojas de cada cultivo que se incluyen en este documento. 

 
- Podemos basarnos en la observaciónobservaciónobservaciónobservación. Cuando una planta no tiene deficiencias en el 

suministro de agua se encuentra erguida y con las hojas tersas. Si observamos un 
decaimiento o marchitamiento de la planta es un síntoma evidente de falta (suelo seco) 
o exceso (suelo muy húmedo) de agua. Podemos 
observar cuanto tiempo pasa desde el último riego 
hasta la manifestación de síntomas por falta de agua, 
para dejar un período entre riegos menor al tiempo en 
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el que se mostraron los síntomas. Evidentemente si tenemos plantas en diferente estado 
de desarrollo, unas adultas y otras pequeñas (recién salidas de semillero), hará que la 
aplicación de la misma cantidad de agua (en este caso la necesaria para el cultivo de 
mayor consumo, las plantas adultas) será excesivo para las plantas salidas del semillero. 
En estos casos podemos recurrir a abrir las llaves del cultivo de menor necesidad de agua 
casi al final del tiempo de riego, o dejar casi cerradas la llave de paso de las líneas de 
goteros con lo que el caudal emitido por los goteros será algo menor. 

 
- Utilización de tensiómetrostensiómetrostensiómetrostensiómetros. Un tensiómetro es un instrumento que indica el esfuerzo que 

han de realizar las raíces del cultivo para extraer del 
suelo la humedad que necesita, actuando como una 
raíz artificial. Consiste en un tubo sellado 
herméticamente, equipado con una punta cerámica 
porosa y un vacuómetro, este último con una escala de 
0 a 100 cb (centibares). Se coloca en el suelo de forma 
que controle la humedad disponible en toda la zona de 
crecimiento de las raíces. La tierra seca  ejerce una 
succión del líquido del tensiómetro produciendo un vacío 
parcial en el instrumento que queda reflejado en el 
vacuómetro, de forma que cuanto más seca esté la tierra, 
más elevado será el valor registrado en el vacuómetro. 
Cuando se humedece la tierra, el tensiómetro absorbe 
humedad del suelo, reduciéndose la tensión, con lo que 
el vacuómetro señalará un valor menor. Para los cultivos 
de hortalizas se aconsejan una profundidad de medida de 
20 a 60 cm, siendo aconsejable instalar 2 tensiómetros 
uno más supercial y otro más profundo. Su manejo 
requiere tener en cuenta las especificaciones del 
fabricante, tanto a la hora de colocarlo , cómo en su 
mantenimiento. Estos aparatos cuestan alrededor de 80 
euros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las llaves de paso de las líneas de riego se pueden abrir más o menos, con lo que podemos variar 
la presión y el caudal emitido por los goteros. Podemos ajustar las llaves de esta manera para 
cubrir de mejor forma las necesidades del cultivo. No todos los tipos de goteros responden de 
igual forma a la falta de presión y caudal en su línea por lo que tendremos que comprobar que 
funcionan de la manera que esperamos. En este sentido los goteros autocompensantes tienen una 
mejor respuesta. 
 
- Método a través de la evapotraspiraciónevapotraspiraciónevapotraspiraciónevapotraspiración de los cultivos: 

 

- Lecturas de 0 a 10 cb:Lecturas de 0 a 10 cb:Lecturas de 0 a 10 cb:Lecturas de 0 a 10 cb: indican que el suelo está saturado de agua. Son normales si se considera 
un período de un día o dos después de un riego, aunque si perduran indican un exceso de 
humedad, generalmente debido a un riego demasiado abundante. 
 
- Lecturas de 10 a 20 cbras de 10 a 20 cbras de 10 a 20 cbras de 10 a 20 cb: indican que la humedad está a disposición de la planta con un 
esfuerzo mínimo. Con el riego por goteo generalmente se procura mantener las lecturas dentro 
de esta gama, cuando se coloca el tensiómetro a una distancia de aproximadamente medio 
metro del gotero. 
 
- Lecturas de 30 a 60 cb:Lecturas de 30 a 60 cb:Lecturas de 30 a 60 cb:Lecturas de 30 a 60 cb: en esta gama de lecturas está asegurada una buena oxigenación de las 
raíces. En zonas cálidas y cuando se trate de regar tierras muy arenosas, es recomendable iniciar 
los riegos con lecturas de 40 a 45 cb. En las zonas frescas o en las tierras con un gran poder de 
retención, se iniciarán con lecturas de 45 a 60 cb. 
 
- Lecturas de 70 ó superiores:Lecturas de 70 ó superiores:Lecturas de 70 ó superiores:Lecturas de 70 ó superiores: indican que la planta está padeciendo estrés y se acerca al punto 
de marchitamiento, ya que le resulta muy difícil extraer la humedad del suelo. 

(Las medidas de los tensiómetros varían según la altitud a la que nos encontremos) 
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El siguiente método que vamos a ver a continuación se basa en la utilización de diversas fórmulas 
en las que se tienen en cuenta un mayor número de variables, por lo tanto es un método que se 
ajusta más a las necesidades reales demandadas por los diferentes cultivos, teniendo en cuenta su 
estado de desarrollo, el suelo y las condiciones ambientales. 
 
Necesidad total de agua de riego (Nt): 
 

Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs) 
 
Para ello debemos conocer y/o calcular La Etc, Eft y Efs: 
Evapotranspiración del cultivo: 
Etc = Eto x Kc 
 

La Eto Eto Eto Eto (Evotranspiración) es un dato que se obtiene de la página del IVIA 
(http://estaciones.ivia.es/) y tendremos que utilizar el dato acumulado de la semana anterior. (Su 
unidad de medida son mm) 
    

La Kc  Kc  Kc  Kc es un coeficiente que varía según el cultivo y el grado de desarrollo del mismo. Se obtiene 
consultando la siguiente tabla (No tiene unidad de medida): 
 

KcKcKcKc    

Etapa del desarrollo del cultivoEtapa del desarrollo del cultivoEtapa del desarrollo del cultivoEtapa del desarrollo del cultivo    
CultivoCultivoCultivoCultivo    InicialInicialInicialInicial    DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo    MediaMediaMediaMedia    MaduraciónMaduraciónMaduraciónMaduración      

ApioApioApioApio    0,8 (30d)0,8 (30d)0,8 (30d)0,8 (30d)    0,95(42d)0,95(42d)0,95(42d)0,95(42d)    0,95(40d)0,95(40d)0,95(40d)0,95(40d)    0,95(140,95(140,95(140,95(14---- 28d) 28d) 28d) 28d)    
BerenjenaBerenjenaBerenjenaBerenjena    0,45 (30d)0,45 (30d)0,45 (30d)0,45 (30d)    0,75 (40d)0,75 (40d)0,75 (40d)0,75 (40d)    1,15(401,15(401,15(401,15(40---- 45d) 45d) 45d) 45d)    0,8 (200,8 (200,8 (200,8 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    
BrócoliBrócoliBrócoliBrócoli    0,30,30,30,3    1111    1111    0,80,80,80,8    
CalaCalaCalaCalabazabazabazabaza    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,7 (300,7 (300,7 (300,7 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    0,9 (300,9 (300,9 (300,9 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    0,75 (150,75 (150,75 (150,75 (15---- 25d) 25d) 25d) 25d)    
Cebolla secaCebolla secaCebolla secaCebolla seca    0,5 (150,5 (150,5 (150,5 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    0,75 (250,75 (250,75 (250,75 (25---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,05 (701,05 (701,05 (701,05 (70---- 110d) 110d) 110d) 110d)    0,85 (400,85 (400,85 (400,85 (40---- 45d) 45d) 45d) 45d)    
Cebolla verdeCebolla verdeCebolla verdeCebolla verde    0,5 (200,5 (200,5 (200,5 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,7 (300,7 (300,7 (300,7 (30---- 40d) 40d) 40d) 40d)    1 (101 (101 (101 (10---- 20d) 20d) 20d) 20d)    1 (51 (51 (51 (5---- 10d) 10d) 10d) 10d)    
ColColColCol    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,75 (250,75 (250,75 (250,75 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,05 (601,05 (601,05 (601,05 (60---- 65 d) 65 d) 65 d) 65 d)    0,9 (150,9 (150,9 (150,9 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    
EspinacaEspinacaEspinacaEspinaca    0,45 (20d)0,45 (20d)0,45 (20d)0,45 (20d)    0,6 (200,6 (200,6 (200,6 (20---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1 (151 (151 (151 (15---- 40d) 40d) 40d) 40d)    0,9 (50,9 (50,9 (50,9 (5---- 10d) 10d) 10d) 10d)    
HabasHabasHabasHabas    0,450,450,450,45    0,450,450,450,45    1,151,151,151,15    0,60,60,60,6    
LechugaLechugaLechugaLechuga    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 35d) 35d) 35d) 35d)    0,6 (300,6 (300,6 (300,6 (30---- 50d) 50d) 50d) 50d)    1 (151 (151 (151 (15---- 45d) 45d) 45d) 45d)    0,9 (10d)0,9 (10d)0,9 (10d)0,9 (10d)    
MelónMelónMelónMelón    0,45 (250,45 (250,45 (250,45 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    0,75 (350,75 (350,75 (350,75 (35---- 45d) 45d) 45d) 45d)    1 (401 (401 (401 (40---- 65d) 65d) 65d) 65d)    0,75 (20d)0,75 (20d)0,75 (20d)0,75 (20d)    
PatataPatataPatataPatata    0,45 (250,45 (250,45 (250,45 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    0,75 (30,75 (30,75 (30,75 (30000---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,15 (301,15 (301,15 (301,15 (30---- 50d) 50d) 50d) 50d)    0,85 (200,85 (200,85 (200,85 (20---- 30d) 30d) 30d) 30d)    
PepinoPepinoPepinoPepino    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,7 (300,7 (300,7 (300,7 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    0,9 (400,9 (400,9 (400,9 (40---- 50d) 50d) 50d) 50d)    0,75 (150,75 (150,75 (150,75 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    
PimientoPimientoPimientoPimiento    0,35 (250,35 (250,35 (250,35 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    0,7 (350,7 (350,7 (350,7 (35---- 40d) 40d) 40d) 40d)    1,05 (401,05 (401,05 (401,05 (40---- 110d) 110d) 110d) 110d)    0,9 (200,9 (200,9 (200,9 (20---- 30d) 30d) 30d) 30d)    
RábanoRábanoRábanoRábano    0,45 (50,45 (50,45 (50,45 (5---- 10d) 10d) 10d) 10d)    0,6 (10d)0,6 (10d)0,6 (10d)0,6 (10d)    0,9 (15d)0,9 (15d)0,9 (15d)0,9 (15d)    0,9 (5d)0,9 (5d)0,9 (5d)0,9 (5d)    
RemolachaRemolachaRemolachaRemolacha    0,45 (250,45 (250,45 (250,45 (25---- 45d) 45d) 45d) 45d)    0,0,0,0,8 (358 (358 (358 (35---- 65) 65) 65) 65)    1,15 (601,15 (601,15 (601,15 (60---- 80d) 80d) 80d) 80d)    0,8 (40 d)0,8 (40 d)0,8 (40 d)0,8 (40 d)    

TomateTomateTomateTomate    0,6 (300,6 (300,6 (300,6 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,05 (401,05 (401,05 (401,05 (40---- 45d) 45d) 45d) 45d)    1,05 (401,05 (401,05 (401,05 (40---- 70d) 70d) 70d) 70d)    0,6 (25 0,6 (25 0,6 (25 0,6 (25 ----30d)30d)30d)30d)    

ZanahoriaZanahoriaZanahoriaZanahoria    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,75 (300,75 (300,75 (300,75 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,05 (301,05 (301,05 (301,05 (30---- 70d) 70d) 70d) 70d)    0,9 (20d)0,9 (20d)0,9 (20d)0,9 (20d)    
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AlfalfaAlfalfaAlfalfaAlfalfa    0,40,40,40,4    1,151,151,151,15    1,151,151,151,15    0,40,40,40,4    
GuisanteGuisanteGuisanteGuisante    0,45 (150,45 (150,45 (150,45 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    0,8 (25 0,8 (25 0,8 (25 0,8 (25 ----30d)30d)30d)30d)    1,15 (1,15 (1,15 (1,15 (35d)35d)35d)35d)    1,05 (15d)1,05 (15d)1,05 (15d)1,05 (15d)    

JudíJudíJudíJudía a a a     0,35 (150,35 (150,35 (150,35 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    0,7 (250,7 (250,7 (250,7 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,1 (251,1 (251,1 (251,1 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    0,3 (10d)0,3 (10d)0,3 (10d)0,3 (10d)    
LentejasLentejasLentejasLentejas    0,45 (200,45 (200,45 (200,45 (20---- 25d) 25d) 25d) 25d)    0,75 (300,75 (300,75 (300,75 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,1 (601,1 (601,1 (601,1 (60---- 70d) 70d) 70d) 70d)    0,5 (40d)0,5 (40d)0,5 (40d)0,5 (40d)    LE
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AvenaAvenaAvenaAvena    0,35 (15d)0,35 (15d)0,35 (15d)0,35 (15d)    0,75 (250,75 (250,75 (250,75 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,15 (501,15 (501,15 (501,15 (50---- 65d) 65d) 65d) 65d)    0,45 (300,45 (300,45 (300,45 (30---- 40d) 40d) 40d) 40d)    
CebadaCebadaCebadaCebada    0,35 (15d)0,35 (15d)0,35 (15d)0,35 (15d)    0,75 (250,75 (250,75 (250,75 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,15 1,15 1,15 1,15 (50(50(50(50---- 65d) 65d) 65d) 65d)    0,45 (300,45 (300,45 (300,45 (30---- 40d) 40d) 40d) 40d)    
MaíMaíMaíMaíz dulcez dulcez dulcez dulce    0,4 (20d)0,4 (20d)0,4 (20d)0,4 (20d)    0,8 (250,8 (250,8 (250,8 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,15 (251,15 (251,15 (251,15 (25---- 50d) 50d) 50d) 50d)    1 (10d)1 (10d)1 (10d)1 (10d)    
MaíMaíMaíMaíz Granoz Granoz Granoz Grano    0,4 (200,4 (200,4 (200,4 (20---- 30d) 30d) 30d) 30d)    0,8 (350,8 (350,8 (350,8 (35---- 50d) 50d) 50d) 50d)    1,15 (401,15 (401,15 (401,15 (40---- 60d) 60d) 60d) 60d)    0,7 (300,7 (300,7 (300,7 (30---- 40d) 40d) 40d) 40d)    

MijoMijoMijoMijo    0,35 (150,35 (150,35 (150,35 (15---- 20d) 20d) 20d) 20d)    0,7 (250,7 (250,7 (250,7 (25---- 30d) 30d) 30d) 30d)    1,1 (401,1 (401,1 (401,1 (40---- 55d) 55d) 55d) 55d)    0,65 (250,65 (250,65 (250,65 (25---- 35d) 35d) 35d) 35d)    
SorgoSorgoSorgoSorgo    0,35 (20d)0,35 (20d)0,35 (20d)0,35 (20d)    0,75 (300,75 (300,75 (300,75 (30---- 35d) 35d) 35d) 35d)    1,1,1,1,1 (401 (401 (401 (40---- 45d) 45d) 45d) 45d)    0,65 (30d)0,65 (30d)0,65 (30d)0,65 (30d)    
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  Entre paréntesis estan los días aproximados de cada faseEntre paréntesis estan los días aproximados de cada faseEntre paréntesis estan los días aproximados de cada faseEntre paréntesis estan los días aproximados de cada fase      
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

56 

Eficiencia de riego: 
Eft = Efp x Efu 
 
La Eficiencia de pérdidas por percolación, Efp, Efp, Efp, Efp, es un coeficiente que varía según el tipo de suelo 
(No tiene unidad de medida): 
 

    EfpEfpEfpEfp    
ArenosoArenosoArenosoArenoso    0,90,90,90,9    
FrancoFrancoFrancoFranco----arenosoarenosoarenosoarenoso    0,9250,9250,9250,925    
FrancoFrancoFrancoFranco----limosolimosolimosolimoso    0,950,950,950,95    
FrancoFrancoFrancoFranco----arcillosoarcillosoarcillosoarcilloso    0,9750,9750,9750,975    
ArcillosoArcillosoArcillosoArcilloso    1111    

 
La eficiencia en la uniformidad de riego, Efu,Efu,Efu,Efu, es un coeficiente que varía según la instalación del 
riego, y se calcula de la siguiente manera (Su unidad es mm): 
 
Se toman cuatro líneas de riego de la instalación, las dos mas extremas y dos medias, y dentro de 
cada una de ellas se toman 4 goteros, los dos mas extremos y dos medios: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrimos el riego y  lo dejamos funcionar diez minutos. Entonces medimos el volumen emitido 
durante 3 minutos en cada uno de los 16 goteros seleccionados. Hacemos los siguientes cálculos: 

- La media del volumen recogido de los 4 goteros que menos cantidad de agua han 
emitido. (q*0,25) 

- Media del volumen de todos los goteros medidos. (q*) 
 

EfuEfuEfuEfu = (q*0,25) / (q*) 
 

Necesidad de agua para lixiviación de sales 
Efs = CEa / ( 2 x CEes max) 
 
Según  las características del agua de riego que utilizamos tendremos que aplicar una pequeña 
corrección en las fórmulas de cálculo. Esto es para compensar la posible acumulación de sales en 
el suelo por el uso continuado de una posible agua de riego con unos niveles altos de sales. 
CEa:CEa:CEa:CEa: es la conductividad del agua. Es un dato que podemos obtener de la empresa que nos 
suministra el agua. (Su unidad es ds / m ). 
CEes max:CEes max:CEes max:CEes max: es la conductividad del agua de riego que produce una disminución de la producción 
del 100%. Este valor depende de cada cultivo, pero como valor general  para plantas hortícolas 
tomamos 9. (Su unidad es ds / m ). 
 
Una vez calculadas las necesidades totales debemos calcular: 

- La dosis práctica de riego (d es el número de días que regamos): Dp = Nt / d    
- El tiempo de riego: Tr = Dp (mm) / Caudal (mm / hora) 
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Veamos un ejemplo:Veamos un ejemplo:Veamos un ejemplo:Veamos un ejemplo:    
 
Queremos hacer el cálculo de riego para una plantación de pimientos que se encuentran en su 
fase inicial. El suelo de cultivo es un suelo franco-arcilloso. Las líneas de goteros las tenemos 
distanciadas entre ellas a 0,4 metros y la separación de goteros dentro de las líneas es de 0,3 
metros. Regamos, con programador,  4 días a la semana. 
 
Calculamos la Evapotranspiración del cultivo (Etc): 
Etc = Eto x Kc     
 
Consultamos la ETo acumulada de la semana anterior (7 días) en la pág web: 
www.ivia.es/estacion para determinar las necesidades de la semana entrante.  
El dato consultado es ETo = 38,2ETo = 38,2ETo = 38,2ETo = 38,2 

Calculamos la ETc = ETo x Kc = 38,2 x 0,35 = 13,37 mmETc = ETo x Kc = 38,2 x 0,35 = 13,37 mmETc = ETo x Kc = 38,2 x 0,35 = 13,37 mmETc = ETo x Kc = 38,2 x 0,35 = 13,37 mm    
    
Pasamos a calcular la Eficiencia total del sistema de riego (Eft): 
Eft = Efp x Efu 
 

Cómo tenemos un suelo franco-arcilloso el valor de Efp Efp Efp Efp = 0,975 
 
Para calcular la Efu hemos tenido que comprobar la instalación de riego haciendo las mediciones 
necesarias: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son los litros emitidos en 3 minutos por cada uno de los goteros muestreados. 
Calculamos:  

- La media del volumen recogido de los 4 goteros que menos cantidad de agua han 
emitido. q*0,25 = (0,187 + 0,190 + 0,192 + 0,193) / 4 = 0,190. Estos son los litros que 
han emitido en 3 minutos. 

 
- La media de todos los goteros muestreados: q* = (0,195 + 0,192 + 0,190 + 0,197 + 

0,187 + 0,195 + 0,193 + 0,194 + 0,198 + 0,197 + 0,195 + 0,195 + 0,199 + 0,2 + 0,199 
+ 0,198) / 16 = 0,195. Este dato es la media de los litros emitidos en 3 minutos por cada 
gotero, por lo que en una hora cada gotero emitirá 3,9 litros. 

 
Por lo tanto la  EfuEfuEfuEfu = (q*0,25) / (q*) = 0,190 / 0,195 = 0,974 

 
La Eft = Efp x Efu = 0,975 x 0,974 = 0,95 mmEft = Efp x Efu = 0,975 x 0,974 = 0,95 mmEft = Efp x Efu = 0,975 x 0,974 = 0,95 mmEft = Efp x Efu = 0,975 x 0,974 = 0,95 mm    

    
Necesidad de agua para lixiviación de sales (Efs):    
Efs = CEa / ( 2 x CEes max) 
    
La conductividad eléctrica del agua de riego. CEa= 2,4 dS/m CEa= 2,4 dS/m CEa= 2,4 dS/m CEa= 2,4 dS/m (dato del suministrador de agua)    
Tomamos como conductividad del extracto de saturación del suelo correspondiente a una 
disminución de producción del 100%. CEes max= 9 dS/mCEes max= 9 dS/mCEes max= 9 dS/mCEes max= 9 dS/m 

Por lo tanto Efs= CEa / (2 x CEes max) = 2,4 / (2 x 9) = 0,133 Efs= CEa / (2 x CEes max) = 2,4 / (2 x 9) = 0,133 Efs= CEa / (2 x CEes max) = 2,4 / (2 x 9) = 0,133 Efs= CEa / (2 x CEes max) = 2,4 / (2 x 9) = 0,133    
    
 

q = 0,195  

q = 0,192  

q = 0,190 

q = 0,197 

q = 0,187 

q = 0,195 

q = 0,193  

q = 0,194 

q = 0,198 

q = 0,197  

q = 0,195  

q = 0,195  

q = 0,199  

q = 0,2  

q = 0,199 

q = 0,198 
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Necesidades totales (Nt): 
Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs) 
 

Nt = (13,37 Nt = (13,37 Nt = (13,37 Nt = (13,37 / 0,95) x ( 1 + 0,133) = 14,07 + 1,133 = 15,203 mm/ 0,95) x ( 1 + 0,133) = 14,07 + 1,133 = 15,203 mm/ 0,95) x ( 1 + 0,133) = 14,07 + 1,133 = 15,203 mm/ 0,95) x ( 1 + 0,133) = 14,07 + 1,133 = 15,203 mm    
 
Una vez calculadas las necesidades totales debemos calcular: 

- La dosis práctica de riego: Dp = Nt x d 
- El tiempo de riego: Tr = Dp (mm) / Caudal (mm / hora) 

 
Dosis práctica de riego (Dp): 
Dp = Nt / d 
  

Dp =Dp =Dp =Dp = 15,203 / 4 = 3,8 mm/día = 3,8 litros por metro cuadrado/día 15,203 / 4 = 3,8 mm/día = 3,8 litros por metro cuadrado/día 15,203 / 4 = 3,8 mm/día = 3,8 litros por metro cuadrado/día 15,203 / 4 = 3,8 mm/día = 3,8 litros por metro cuadrado/día    
Tiempo de riego: 
TrTrTrTr    ====    Dp/Dp/Dp/Dp/    CaudalCaudalCaudalCaudal    realrealrealreal    dededede    riegoriegoriegoriego    (l/m2(l/m2(l/m2(l/m2    yyyy    hora)hora)hora)hora)    
 
Para calcular el tiempo de riego (Tr) tiempo de riego (Tr) tiempo de riego (Tr) tiempo de riego (Tr) necesitamos saber el caudal real por metro 
cuadrado de superficie. Para ello, debemos conocer: 
 
- Nº goteros/m2: Nº goteros/m2: Nº goteros/m2: Nº goteros/m2: Nuestros laterales de riego tienen goteros integrados 
a 0,3m y las líneas de cultivo las hemos dispuesto a 0,4 m: 

Nº goteros/m2 = 1 / (0,4 x 0,3) = 8,33.Nº goteros/m2 = 1 / (0,4 x 0,3) = 8,33.Nº goteros/m2 = 1 / (0,4 x 0,3) = 8,33.Nº goteros/m2 = 1 / (0,4 x 0,3) = 8,33.    
    
- El caudal real El caudal real El caudal real El caudal real de cada gotero lo hemos medido con la uniformidad de riego 
y es de 3,9 l/hora: 

Caudal riego Caudal riego Caudal riego Caudal riego = 8,33 x 3,9 = 32,48 l/m2 y hora.= 8,33 x 3,9 = 32,48 l/m2 y hora.= 8,33 x 3,9 = 32,48 l/m2 y hora.= 8,33 x 3,9 = 32,48 l/m2 y hora.    
    
Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 3,8/ 32,48 = 0,116 horas = 7 min. Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 3,8/ 32,48 = 0,116 horas = 7 min. Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 3,8/ 32,48 = 0,116 horas = 7 min. Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 3,8/ 32,48 = 0,116 horas = 7 min. Este es el 
tiempo que debe estar regando el sistema cada uno de los cuatro días de riego a la semana. 
Debemos tener en cuenta que desde que se abre el paso de agua al sistema de riego hasta que los 
goteros comienzan a emitir el caudal al que están diseñados, en este caso 4litros/hora, puede 
pasar alrededor de casi un minuto, por lo tanto sería aconsejable darle un minuto mas al tiempo 
de riego y en vez de 7 abrir durante 8 minutos. 
 

Una vez que hemos hecho estos cálculos sólo tenemos que corregir cada semana: 
- El valor de Etc adecuándolo a los datos de Eto semanales. 
- La Kc que depende del estado de desarrollo del cultivo, por lo que los cálculos serán mas 

sencillos y rápidos de realizar. Veamos: 
 

Supongamos que ha pasado el tiempo y nos encontramos en la fase de desarrollo del pimiento, 
cuya Kc = 0,7.  Consultamos las tablas de la ETo de la semana anterior a la que nos 
encontramos, su valor es ETo = 36,5.    
 

 Calculamos la ETc = ETo x Kc = 36,5 x 0,7 = 25,55 mmETc = ETo x Kc = 36,5 x 0,7 = 25,55 mmETc = ETo x Kc = 36,5 x 0,7 = 25,55 mmETc = ETo x Kc = 36,5 x 0,7 = 25,55 mm    
    
La Efs sigue siendo igual, Efs = 0,133 Efs = 0,133 Efs = 0,133 Efs = 0,133    
La Eft sigue siendo igual, Eft = 0,95., Eft = 0,95., Eft = 0,95., Eft = 0,95.    
 

Las Necesidades totales (Nt): 
 
Nt = (Etc/Eft) x (1 + Efs)    
 
Nt = (25,55 / 0,95) x ( Nt = (25,55 / 0,95) x ( Nt = (25,55 / 0,95) x ( Nt = (25,55 / 0,95) x ( 1 + 0,133) = 26,89 + 1,133 = 28,02 mm1 + 0,133) = 26,89 + 1,133 = 28,02 mm1 + 0,133) = 26,89 + 1,133 = 28,02 mm1 + 0,133) = 26,89 + 1,133 = 28,02 mm 
 
Dosis práctica de riego (Dp): 
Dp = Nt / d 
  

Dp = 28,02 / 4 = 7 mm/día = 7 litros por metro cuadrado/díaDp = 28,02 / 4 = 7 mm/día = 7 litros por metro cuadrado/díaDp = 28,02 / 4 = 7 mm/día = 7 litros por metro cuadrado/díaDp = 28,02 / 4 = 7 mm/día = 7 litros por metro cuadrado/día    
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Tiempo de riego: 
TrTrTrTr    ====    Dp/Dp/Dp/Dp/    CaudalCaudalCaudalCaudal    realrealrealreal    dededede    riegoriegoriegoriego    (l/m2(l/m2(l/m2(l/m2    yyyy    hora)hora)hora)hora)    
    
Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 7 / 3Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 7 / 3Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 7 / 3Tr = Dp/ Caudal real de riego (l/m2 y hora) = 7 / 32,48 = 0,215 horas = 13 min. 2,48 = 0,215 horas = 13 min. 2,48 = 0,215 horas = 13 min. 2,48 = 0,215 horas = 13 min. Este es el 
tiempo que debe estar regando el sistema cada uno de los cuatro días de riego a la semana. Igual 
que antes, aumentamos a 14 minutos por compensar lo que tarde en regar el sistema de forma 
uniforme. 

Importante:Importante:Importante:Importante:    
Cómo en el huerto tendremos duferentes cultivos a la vez, cada uno con sus necesidades de agua 
específicas, tendremos que elegir entre hacer dos cosas: 

- Una, poner varios sectores de riego y programarlos para que cada cultivo reciba su dosis 
óptima según los cálculos efectuados. 

- Dos, calcular la dosis de riego del cultivo de mayor necesidad hídrica y regar la cantidad 
necesaria cómo para cubrir estas necesidades, sabiendo que estamos dando mas agua a 
otros cultivos que no la necesitan tanto.  

 
Recomendaciones: 

1. Tener en cuenta que con el riego suministramos el agua necesaria para el desarrollo de la 
planta y del suelo. 

2. Conocer las necesidades de agua según las etapas de desarrollo de los diferentes cultivos 
para cubrirlas de la mejor manera posible. 

3. Utilizar las llaves de paso de las líneas de riego para ajustar lo más posible las dosis de 
riego. 

4. El acolchado mantiene mas tiempo la humedad del agua en el suelo, ahorra agua. 
5. Existen electroválvulas que permiten hacer diferentes sectores de riego aportando a cada 

uno un tiempo determinado de riego. 
6. Debemos tener en cuenta que el agua es un bien escaso y valioso, por lo que evitaremos 

derrocharla. 
 
 

Otros tipos de riego: 
 
 
En el caso de no poder aplicar ninguno de los métodos anteriores de riego, por diversos motivos, 
podemos recurrir al siguiente método de riego: 
 
Riego por gravedad con depósitos: 
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Montando un sistema de riego como el del esquema podemos disponer de  riego por goteo 
gracias a la presión de los depósitos por gravedad. Deberemos hacer los cálculos de 
dimensionamiento para que la cantidad de agua demandada por la instalación sea suplida con 
creces por la cantidad de agua almacenada. Es casi necesario colocar varios bidones comunicados 
entre si por tubos en su parte inferior para tener una cantidad de agua mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro sistema de riego que podemos adoptar es el de riego con manguera, cubos o regaderas. 
Deberemos realizar alcorques y caballones para poder confinar el riego en la zona cultivada. Es 
una tarea muy monótona, cansada y que requiere una alta disponibilidad de tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Herramientas básicas para realizar la instalación de riego:Herramientas básicas para realizar la instalación de riego:Herramientas básicas para realizar la instalación de riego:Herramientas básicas para realizar la instalación de riego:    
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Los Cultivos 
Hortícolas 
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FFFFFFFFiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeee        hhhhhhhhoooooooorrrrrrrrttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaassssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        aaaaaaaappppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeecccccccceeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeesssssssstttttttteeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppííííííííttttttttuuuuuuuulllllllloooooooo:::::::: 
1. Hortalizas aprovechables por sus 1. Hortalizas aprovechables por sus 1. Hortalizas aprovechables por sus 1. Hortalizas aprovechables por sus RRRRRRRRAAAAAAAAÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        YYYYYYYY////////OOOOOOOO        TTTTTTTTUUUUUUUUBBBBBBBBÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRCCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS de desarrollo  de desarrollo  de desarrollo  de desarrollo 
subterráneo:subterráneo:subterráneo:subterráneo:    
 
- Boniato…. Pág.101.  
- Nabos……..Pág.211. 
- Patata……. Pág.217.  
- Rábano….. Pág.261.  
- Remolacha. Pág.266. 
- Zanahoria.. Pág.294. 
    

2. Hortalizas aprovechables por sus 2. Hortalizas aprovechables por sus 2. Hortalizas aprovechables por sus 2. Hortalizas aprovechables por sus BBBBBBBBUUUUUUUULLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOOSSSSSSSS::::    
 
- Ajo……. Pág.69. 
- Cebolla. Pág137. 
- Puerro.. Pág.254. 
 
    

3. Hortalizas aprovechables por sus 3. Hortalizas aprovechables por sus 3. Hortalizas aprovechables por sus 3. Hortalizas aprovechables por sus HHHHHHHHOOOOOOOOJJJJJJJJAAAAAAAASSSSSSSS::::    
 
- Acelga…. Pág.63.  
- Apio……. Pág.85. 
- Cardo….. Pág.132. 
- Coles…… Pág.144. 
- Escarola.. Pág.156. 
- Espinaca. Pág.162. 
- Lechuga.. Pág.192. 
- Perejil….. Pág.239. 
 
    

4. Hortalizas aprovechables por sus 4. Hortalizas aprovechables por sus 4. Hortalizas aprovechables por sus 4. Hortalizas aprovechables por sus IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFLLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS::::    
 
- Alcachofa. Pág.76. 
- Bróculi…. Pág.106. 
- Coliflor.. Pág.150. 
 
    

5. Hortalizas aprovechables por sus 5. Hortalizas aprovechables por sus 5. Hortalizas aprovechables por sus 5. Hortalizas aprovechables por sus FFFFFFFFRRRRRRRRUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS::::    
 
- Berenjena… Pág. 91 
- Calabaza…. Pág.123. 
- Calabacín.. Pág.113. 
- Melón…….. Pág.204. 
- Pepino……. Pág.228. 
- Pimiento… Pág.242. 
- Tomate…… Pág.278. 
- Sandía……. Pág.271. 
 

6. Hortalizas aprovechables por sus 6. Hortalizas aprovechables por sus 6. Hortalizas aprovechables por sus 6. Hortalizas aprovechables por sus SSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS::::    
 
- Guisante. Pág.168. 
- Haba….. Pág.173. 
- Judía….. Pág.178. 
- Maíz…… Pág.200. 
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AACCEELLGGAA  
    

----Familia:Familia:Familia:Familia: Quenopodiaceae. 
----Especie:Especie:Especie:Especie: Beta vulgaris L. var. cicla (L.). 
----Planta:Planta:Planta:Planta: Planta bianual (normalmente florece al 
segundo año). Raíz potente y pivotante.  

    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Su origen parece situar a este vegetal 
en la región del Mediterráneo y en las Islas 
Canarias (Vavilov, 1951).  

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  
---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Planta de clima templado, que se desarrolla bien 
con temperaturas medias. Las variaciones bruscas de temperatura, 
sobre todo pasar de temperaturas medias a bajas, pueden hacer 
que la planta florezca rápidamente (en el primer año) 
disminuyendo la cantidad, tamaño y calidad de sus hojas .                                                                                           
- Rango óptimo de desarrollo de la planta: entre 15 y 25º C.                                    
- Rangos críticos para el desarrollo de la planta: cuando las 
temperaturas bajan de 5ºC. Se hiela si la temperatura ronda los -
5ºC.                         

- Temperatura de germinación de las semillas: Mínima: 5ºC. Máxima: 30-35ºC. Óptima: 18-22ºC.  

 
----Luminosidad:Luminosidad:Luminosidad:Luminosidad: no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es excesiva, si va 
acompañada de un aumento de la temperatura.  

----Suelo:Suelo:Suelo:Suelo: La acelga necesita suelos de consistencia media, ni muy arcillosos ni 
muy arenosos, aunque crece mejor cuando la textura tiende a arcillosa. 
Requiere suelos profundos, donde poder crecer sus poderosas raíces, 
permeables, con gran poder de absorción de agua y ricos en materia orgánica. 
Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo.  

Requiere suelos algo alcalinos, con un pH óptimo de 7,2. Vegeta en buenas 
condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 8.     

 

MATERIAL VEGETAL  
Las variedades más conocidas son: Amarilla de Lyon. Hojas grandes, onduladas, de color verde 
amarillo muy claro. Penca de color blanco muy puro, con una anchura de hasta 10 cm. 
Producción abundante. Resistencia a la subida a flor. Muy apreciada por su calidad y gusto. 
Verde con penca blanca Bressane. Hojas muy onduladas, de color verde oscuro. Pencas muy 
blancas y muy anchas (hasta 15 cm.). Planta muy vigorosa, por lo que el marco de plantación 
debe ser amplio. Variedad muy apreciada.  

Algunas variedades locales:Algunas variedades locales:Algunas variedades locales:Algunas variedades locales: Amarilla, Derio, Sima… 
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CULTIVO 
----    Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:   

    

    

    

    

    

    

    

----    Preparación del terreno:Preparación del terreno:Preparación del terreno:Preparación del terreno:    Se dará una labor profunda al suelo y si se aporta estiércol, se 
aprovechará la labor para enterrarlo.  

- Abonado:Abonado:Abonado:Abonado: Es medianamente exigente en abono. Como la planta 
podemos tenerla durante bastante tiempo mientras vamos 
recolectando sus hojas (sobre 4 meses), es aconsejable que cada 
cierto tiempo (cada 50 días) le apliquemos abono superficial 
(siempre bien descompuesto) o abono orgánico líquido a través del 
riego para que produzca unas buenas hojas. 
Cuidado con no excedernos con el aporte de materia orgánica rica en nitrógeno. 

Dosis de abono orgánico normal: 40-50 T/Ha ó 4-5 Kg/m2    

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, 
colocando de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 0,35 cm sobre líneas 
espaciadas de 0,4 a 0,5 m. Cuando las plantas tienen 3 ó 4 hojas se 
aclara cada golpe de siembra, dejando una sola planta. Las plantas que 
se eliminan se cortarán con ayuda de una navaja o tijera ya que si se 
arrancan se puede desarraigar y/o dañar a la planta que queda en el 
suelo de cultivo. Puede ser que en la siembra, en bandeja o en suelo 
directamente, suceda que poniendo una semilla, por alveolo o golpe, emerjan varias plantas. 
Esto es debido a que son poligérnicas y de cada una de pueden desarrollarse mas de una planta. 
Por lo tanto, si esto sucede, también debemos llevar a cabo un aclareo posterior, dejando sólo 
una planta por alveolo o golpe. Si hacemos semillero, transplantaremos las acelgas (repicado) 
cuando las plantas tengan 4 ó 5 hojas.  

Temperatura de germinación de las semillas: Mínima: 5ºC. Máxima: 30-35ºC. Óptima: 18-22ºC.  

Tiempo para germinar las semillas: 10-15 días. 
 
Zonas frías: Época de siembra: octubre-marzo. Días hasta el transplante definitivo al huerto: 50-
60.  

Zonas cálidas-templadas: Época de siembra: todo el año, siendo mejor de septiembre a abril. Días 
hasta el transplante definitivo al huerto : 55-65.  

---- Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación:        30 X 40 

- RiegoRiegoRiegoRiego: La acelga es un cultivo que debido a su gran cantidad de hojas 
(masa foliar) necesita en todo momento mantener en el suelo un estado óptimo 
de humedad. Para obtener buenas acelgas no conviene que la planta acuse 
síntomas de deshidratación. El acolchado, por lo tanto, es una técnica muy 
aconsejable. 
Cuando el riego se realiza por inundación se recomiendan aportes de agua 
después de la plantación, a los 15-20 días y luego se establece un turno de 20 días que se irá 
aumentando hasta febrero y se reducirá a partir de esas fechas. 

---- Asociaciones favorables: Asociaciones favorables: Asociaciones favorables: Asociaciones favorables:    Judías, bróculi, zanahorias, nabos y rábanos.     

---- Asociaciones desfavorables: Asociaciones desfavorables: Asociaciones desfavorables: Asociaciones desfavorables:    Quenopodiáceas.    
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---- Rotaciones: Rotaciones: Rotaciones: Rotaciones:    No acelgas, no quenopodiáceas, preferible cultivo que no sea de hoja. No repetir 
en 2 años. 
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 
Gusano blanco (Gusano blanco (Gusano blanco (Gusano blanco (Melolontha melolonthaMelolontha melolonthaMelolontha melolonthaMelolontha melolontha)))) 
Las larvas de este coleóptero (escarabajo) tienen un 
cuerpo blanquecino, con el extremo posterior 
abdominal de color negruzco. El insecto adulto 
tiene de 2 a 3 cm de largo, con la cabeza de color 
negro y el resto del cuerpo  parduzco-ocre. 

El ciclo evolutivo larvario completo dura 3 años, 
siendo en la primavera del segundo año cuando pueden 
producir mayores daños. 

Control: - Consultar apartado página 301 
 
Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (Agriotes lineatumAgriotes lineatumAgriotes lineatumAgriotes lineatum)))) 

Producen galerías en las raíces de las plantas, provocando heridas 
que más tarde son colonizadas por distintos hongos del suelo 
causando enfermedades. En primavera afecta, sobre todo, a 
plantas jóvenes mordiendo y tronchando el tallo por debajo del 
suelo. 
En verano se alimenta de las raíces, tubérculos y bulbos.  
Las larvas viven preferentemente en suelos húmedos 
alimentándose, cuando no hay cultivos, de materia orgánica en 
descomposición. 
No hay muchos remedios para controlarlos: 
Podemos utilizar unas sencillas trampas que consisten en enterrar, en zonas localizadas, rodajas 
de zanahoria. Los gusanos de alambre acudirán también a estas rodajas  que cada día iremos 
desenterrando y atrapando a  estos gusanos. 
Si tenemos gallinas, podemos labrar el suelo y acto seguido hacer pasar a las gallinas al bancal 
para que escarben y vayan contribuyendo a la eliminación de los gusanos de alambre. Es 
aconsejable no abonar en exceso ni con materia orgánica fresca ya que potenciaremos su 
presencia. 
Control: - Consultar apartado página 301 
 
Gusano Gris (Gusano Gris (Gusano Gris (Gusano Gris (Agrotis segetumAgrotis segetumAgrotis segetumAgrotis segetum))))  
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta 
la que está justo por encima del suelo. Se pueden producir graves 
daños cuando transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. 
Tienen hábitos nocturnos, pasando el día enrolladas y ocultas en 
la parte superficial del suelo. 
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo, dentro de un 
capullo de tierra. Hace las puestas en el envés de las hojas de 
plantas espontáneas y en el suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de 
ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla general: 
después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera (y al revés).  
Control: - Consultar apartado página 301 

 

Mosca de la remolacha (Mosca de la remolacha (Mosca de la remolacha (Mosca de la remolacha (Pegomia betaePegomia betaePegomia betaePegomia betae o  o  o  o P. hyoscyamiP. hyoscyamiP. hyoscyamiP. hyoscyami)))) 
Los adultos tienen la cabeza grisácea con una rayita roja en la parte 
frontal; los ojos son rosados y las patas amarillas. Las larvas tienen 
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una longitud de unos 7 mm; son de cabeza gruesa, dividida por una hendidura; no tienen patas y 
son de color blancuzco. La ninfa es de forma oval y color rosado. Los huevos son de color blanco 
sucio, rugosos, de 1 mm de longitud. 
Las larvas perforan la epidermis y penetran en el interior de los tejidos del limbo, haciendo 
galerías que pueden llegar a ocupar toda la superficie foliar. 

Control: - Consultar apartado página 301 
 
Pulguilla (Pulguilla (Pulguilla (Pulguilla (Chaetocnema tibialisChaetocnema tibialisChaetocnema tibialisChaetocnema tibialis)))) 
El adulto es un escarabajo de unos 2 mm de longitud, de forma 
oval, de color negro verdoso y brillo metálico. 
Los daños son pequeños orificios redondeados de unos 2 cm de 
diámetro en las hojas.  

Control: - Consultar apartado página 301 

Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis fabaeAphis fabaeAphis fabaeAphis fabae)))) 
Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas. Sienten predilección por las 
plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas 
es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales de los cuales se alimentan. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que 
éstas tienen los tejidos más blandos y acuosos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control: - Consultar apartado página 301 

 

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades 
Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Peronospora farinosaPeronospora farinosaPeronospora farinosaPeronospora farinosa f. sp.  f. sp.  f. sp.  f. sp. betaebetaebetaebetae)))) 
Este hongo puede afectar a cotiledones y primeras hojas verdaderas en 
semillero y posteriormente manifestarse en la plantación. La infección se 
manifiesta por una roseta de hojas jóvenes distorsionadas, faltas de color 
(cloróticas), densas y arrugadas con márgenes rizados hacia abajo. Si se dan las 
condiciones ambientales adecuadas los síntomas aparecen en la parte baja de 
las hojas del cogollo. Cuando el ataque es muy fuerte, las hojas viejas 
aparecen cloróticas, el cogollo suele necrosarse y las plantas mueren. 
Los esporangios (estructura reproductiva) se desarrollan entre 5 y 22ºC, 
óptimo 12ºC y humedad relativa por encima del 80% 
Este hongo sobrevive en residuos de cultivo de acelga, en cultivos para 
semilla, en cultivos silvestres de acelgas y hasta en las propias semillas.  

Control  
-Eliminación de cultivos para semilla de remolacha o acelga. 
-Ampliar el marco de plantación. 
-Emplear material vegetal sano. 
-Rotación de cultivos. 
 
Control: - Consultar apartado página 301 

 
Cercospora (Cercospora (Cercospora (Cercospora (Cercospora beticolaCercospora beticolaCercospora beticolaCercospora beticola)))) 
En las hojas aparecen pequeñas manchas 
redondeadas de unos 3 mm de diámetro; al 
principio el centro de la mancha es grisáceo, 
después se forman unos puntitos negros. Toda la 
superficie de las hojas puede quedar cubierta por 
las manchas que se van secando. Los días con más 
de 6 horas de humedad al 90% se consideran de 
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alto riesgo. Se disemina debido a las salpicaduras en las lluvias, por el viento y posiblemente por 
algún insecto vector. 
Control 
-Para su control realizar tratamientos con oxicloruro de cobre. 

- Eliminar cualquier parte de planta o planta atacada. 
Control: - Consultar apartado página 301 

 
PeroPeroPeroPeronospora (nospora (nospora (nospora (Peronospora schatiiPeronospora schatiiPeronospora schatiiPeronospora schatii)))) 
Las hojas centrales presentan color más claro, deformándose, aparecen más o menos rizadas. El 
envés queda cubierto por un moho gris o violáceo de aspecto aterciopelado. Su aparición se ve 
favorecida con alta humedad y temperaturas relativamente frías (7-15ºC). Sobrevive como 
micelio junto a restos de cultivos enfermos o plantas silvestres del genero Beta. 
 
Control:  

- Eliminar plantas enfermas.  

Control: - Consultar apartado página 301 

 
Sclerotinia (Sclerotinia (Sclerotinia (Sclerotinia (Sclerotinia libertianaSclerotinia libertianaSclerotinia libertianaSclerotinia libertiana)))) 
El micelio se desarrolla en los tejidos, produciendo lesiones acuosas en la 
parte basal de los tallos y hojas. Los tejidos afectados adquieren una 
consistencia blanda, acuosa y mucilaginosa. Sobre esta aparece un moho 
blancuzco en el que se observan los esclerocios. En las raíces aparecen 
manchas grandes que al final se reblandecen, pudriéndose. Las condiciones 
propicias para su aparición y rápida diseminación son, humedades  y 
temperaturas medias-altas. Los esclerocios, o esporas de resistencia, pueden 
sobrevivir más de 5 años en el suelo o en otras plantas silvestres. 
 
Control:  

- Eliminar plantas infectadas.  

- Solarización del suelo. 

Control: - Consultar apartado página 301 

 
VirosisVirosisVirosisVirosis 
Las virosis más comunes que afectan a la acelga son el Mosaico de la remolacha, el Amarilleo de 
la remolacha y el Virus I del Pepino. Todos ellos provocan un amarilleo y rizado de las hojas, 
junto a manchas de color verde pálido u oscuro. Los insectos que transmiten las virosis son 
pulgones, trips y mosca blanca. Una vez infectada la planta por una virosis no existe solución, en 
el mejor de los casos podremos retrasar la expansión vírica.  
 
Control  
-Para evitar su aparición es conveniente emplear semilla sana certificada y libre de virus. 
-Controlar los insectos transmisores de la virosis cómo pulgones, mosca blanca y trips.      

Control: - Consultar apartado página 301 

 

RECOLECCIÓN 
La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando 
la planta entera o bien recolectando manualmente las hojas a medida que 
estas van teniendo un tamaño óptimo, permaneciendo de esta forma 
mucho más tiempo la planta en el huerto. De esta última forma podremos 
recolectar gran cantidad de hojas de acelga. 
 
La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha 
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(25 cm), siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 
días. Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el 
cogollo o punto de crecimiento, ya que podría provocarse la muerte de la planta.  
 

    VALOR NUTRICIONAL  (por cada 100 gramos de porción comestible) (por cada 100 gramos de porción comestible) (por cada 100 gramos de porción comestible) (por cada 100 gramos de porción comestible) 

Energía [kcal] 29,7  Calcio [mg] 105  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,05 
Proteína [g] 1,875  Hierro [mg] 3,3  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,05 
Hidratos carbono [g] 4,5  Yodo [µg] 39,06  Eq. niacina [mg] 1,05 

Fibra [g] 1,2  Magnesio [mg] 76  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,11 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,03  Ac. Fólico [µg] 128,4 
AGS [g] 0,03  Selenio [µg] 0,9  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,04  Sodio [mg] 150  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 18,9 

AGP [g] 0,07  Potasio [mg] 380  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.33  Fósforo [mg] 40  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 2010,6 
(AGP + AGM)/AGS 3.67     Vit. A Eq. Retinol [µg] 335,17 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,03 
Agua [g] 92,2       

Porción comestible % = 88 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Algunas de las mayores ventajas de las acelgas son: su alto 
contenido en fibra, su ausencia de grasas, su escaso valor 
calórico y su alto contenido en agua, lo que la convierte en una 
verdura diurética e ideal para regímenes de adelgazamiento. La 
fibra es esencial para regular el tránsito intestinal. 

Aunque su contenido en hidratos de carbono y proteínas es 
bajo, posee importantes cantidades de vitaminas y minerales. 
Sin duda, las acelgas son, sobre todo, ricas en potasio, un 
mineral esencial para eliminar toxinas, gracias a su efecto sobre la función renal. El potasio, 
además, es fundamental en el sistema nervioso y cardiovascular, además de ayudar en el 
almacenamiento de carbohidratos y su posterior transformación en energía.  

Cuando más verde es la hoja, más cantidad de vitaminas poseen las acelgas. Después de las 
espinacas, esta verdura es la más rica en calcio, aunque tampoco se puede obviar la cantidad de 
magnesio que almacena. Además, es una excelente fuente de folato o vitamina B9, esencial para 
embarazadas, ya que evita la aparición de malformaciones en el bebé. Asimismo, este alimento es 
rico en vitamina C, aunque sus cantidades disminuyen mucho con la cocción.  
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AAJJOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Liliaceae, subfam. Allioideae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Allium sativum L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Vivaz. Se reproduce por semillas o lo más común 
plantado los dientes de las cabezas.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El ajo, procedente del centro y sur de Asia desde 
donde se propagó al área mediterránea y de ahí al resto del 
mundo, se cultiva desde hace miles de años. Unos 3.000 
años a. C., ya se consumía en la India y en Egipto. 
A finales del siglo XV los españoles 
introdujeron el ajo en el continente 
americano.  

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: La planta detiene su crecimiento (cero vegetativo) 
cuando se alcanza una temperatura de 0ºC, a partir de esta 
temperatura se inicia el desarrollo de la planta. Hasta que la 
planta tiene 2-3 hojas soporta bien las bajas temperaturas. Se 
alcanza un desarrollo vigoroso cuando las temperaturas nocturnas 
permanecen por debajo de 16ºC. 
En pleno desarrollo tolera altas temperaturas (por encima de 
40ºC) siempre que tenga suficiente humedad en el suelo. 

Adquiere un sabor más picante en climas fríos. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se adapta muy bien a la mayoría de suelos, aunque prefiere los suelos 
francos o algo arcillosos, con contenidos moderados de cal. Ph óptimo del suelo 
7. 

 

MATERIAL VEGETAL  

Ajos blancos:Ajos blancos:Ajos blancos:Ajos blancos: son rústicos, de buena productividad y conservación. Los dientes 
son de mayor tamaño. Suelen consumirse secos. 

 

Ajos rosados:Ajos rosados:Ajos rosados:Ajos rosados: poseen las túnicas envolventes de color rojizo. Los dientes 
suelen ser de menor tamaño. No se conservan muy bien. Son más precoces 
que los blancos.  
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CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Las labores deben dejar el 
terreno mullido y esponjoso en 
profundidad. Consistirán en una labor  profunda (30-
35 cm). Con esta primera labor se enterrarán, si es 
necesario, los abonos orgánicos. El sistema más 
empleado y adecuado para cultivar ajos en lugares sin 
riego por goteo es el de caballones, cómo se ve en el 
dibujo. 

    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Cultivo de bajo consumo de nutrientes, de 
hecho no hace falta abonar si sigue a un cultivo 
medianamente exigente.  
Cuidado con aportar demasiada materia orgánica ya que 
desarrollará mas la parte foliar en detrimento de los bulbos. En caso 
de aportar materia orgánica esta debe estar muy descompuesta. 
Dosis media de abonado: 2Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se utilizan los llamados “dientes”. Se suele realizar de 
octubre a noviembre, aunque a veces se realizan plantaciones tardías a 
finales de diciembre y principio de enero, e incluso hasta marzo. 
Siembra directa. La profundidad a la que se planten dependerá del 
tamaño del tamaño del diente, aunque suele ser de 2 a 4 cm. 
Pondremos un diente por golpe. 

Tiempo de germinación: 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  Depende: si los vamos a recoger tiernos 10 x 30 cm 
(podemos plantarlos en zigzag o doble línea para aprovechar mejor el 
espacio), o si los vamos a dejar para secos (cabezas de ajo) 20 x 30 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: El riego debe ser escaso y en algunos casos innecesarios, incluso puede considerarse 
perjudicial, salvo en inviernos y primaveras muy secas y terrenos muy sueltos. 
Las necesidades desde la brotación hasta el inicio de la bulbificación (formación de 
la cabeza) son las menores y suelen estar suficientemente cubiertas por las lluvias. 
Las necesidades más importantes de agua se producen durante la formación del 
bulbo. 
Durante el periodo de maduración el bulbo, las necesidades de agua van 
decreciendo, hasta que dos semanas antes de la recolección se hacen nulas, por lo que no las 
regaremos más. 
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---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Fresas, remolacha, apio, bróculi, calabaza, 
escarola, melón, rábano, sandía  patata, lechuga, tomate e hinojo 

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Leguminosas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No ajos, no liliáceas, preferible no plantas de raíz, indiferencia del cultivo anterior 
en cuanto a necesidades de abonado ya que el ajo es muy poco exigente. No repetir en 2 años. 
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Phorbia antiguaPhorbia antiguaPhorbia antiguaPhorbia antigua Meig) Meig) Meig) Meig) 
Las larvas miden 6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras 
sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 
días. Ponen unos 150 huevos. Inverna en el suelo en estado pupario. La 
primera generación se detecta a mediados de marzo o primeros de abril. La 
puesta de los huevos (ovoposición) comienza a los 15-20 días después de su 
aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos 
cerca del cuello de la planta, en el suelo. La coloración de los huevos es 
blanco mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de 
generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.  

Daños 
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después 
muere. 

Control: - Consultar apartado página 301 
 
----Tiña del ajo y de la cebolla (Tiña del ajo y de la cebolla (Tiña del ajo y de la cebolla (Tiña del ajo y de la cebolla (Lita allielaLita allielaLita allielaLita alliela)))) 
Las larvas presentan una longitud aproximada de 1 cm y color verde claro.  
Los adultos son lepidópteros de color pardo, de aproximadamente 0,5 cm de longitud y hacen 
su aparición en primavera. La puesta la efectúan sobre las plantas atacadas emergiendo las larvas 
en un tiempo que, aunque varía en función de la temperatura, está en torno a los 10-12 días.  
Daños 
Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen atacar a las hojas y después pasan a los 
bulbos. Las plantas atacadas amarillean y mueren. 
Control: - Consultar apartado página 301 
 
----Polilla (Polilla (Polilla (Polilla (Laspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricana Steph) Steph) Steph) Steph) 
El adulto es una pequeña mariposa de 15 mm de 
envergadura. Sus alas anteriores son de color azul 
oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas 
escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. 
Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 
mm de largo. Las hembras ponen los huevos en hojas a 

finales de mayo. Tan pronto salen las larvas estas penetran en el interior de la planta, y 
aproximadamente tres semanas después lo hacen al suelo, donde pasan el invierno y realizan la 
metamorfosis en la primavera siguiente. 
Daños 
Causan daños al penetrar las larvas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se 
para el desarrollo de las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta. 
Control: - Consultar apartado página 301 
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----Gorgojo Gorgojo Gorgojo Gorgojo del ajo (del ajo (del ajo (del ajo (Brachycerus algirusBrachycerus algirusBrachycerus algirusBrachycerus algirus F.) F.) F.) F.) 
Mide de 4 a 5 mm de longitud, de color pardo negro, con pequeñas manchas blancas en los 
élitros.  
Daños 
Las larvas de color blanco destruyen los bulbos.  
Control: - Consultar apartado página 301 

 
----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Ditylenchus dDitylenchus dDitylenchus dDitylenchus dipsaciipsaciipsaciipsaci Kuehn) Kuehn) Kuehn) Kuehn) 
Son micro lombrices que miden de 0.9 a 1.8 mm de largo y que 
pueden convertirse, si están presente en el suelo, en una plaga  
importante en toda la horticultura que no realice ni respete el 
tiempo de rotaciones de los cultivos. En casos de verdaderos 
ataques las producciones son nulas. 
Se alimenta del tejido de los tallos y bulbos. Son necesarias 

temperaturas superiores a 14 ºC para mostrarse activos. El número 
de huevos en cada puesta, y por individuo, suele ser de 350-600. 
La incubación se realiza con rapidez. Con temperaturas adecuadas 
el ciclo suele durar entre 20 y 40 días. El número de generaciones 
suele estar sujeto a las condiciones ambientales, pudiendo alcanzar 
entre 4 y 9 generaciones anuales. La reproducción puede ser por 
partenogénesis o sexual.  

 
Daños 
Escaso desarrollo de las plantas afectadas y en casos graves la muerte de 
las mismas. Algunas veces los ataques se localizan al principio en zonas 
concretas del huerto y posteriormente se extienden a toda la parcela. 
Forman “agallas” o “nódulos” en las raíces deformándolas.  

Se aconseja: Abonar con materia orgánica bien descompuesta. No 
abonar en exceso. Plantar tagetes al lado de los cultivos. Esta planta 
emite por sus raíces ciertas sustancias que repelen a los nemátodos. 

Control: - Consultar apartado página 301    

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades 

----Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans) 
El desarrollo del hongo se ve favorecido por temperaturas comprendidas entre 11 ºC y 30 ºC, 
acompañadas de humedad ambiental elevada.  
Daños 
Manchas en hojas, tallos y frutos (en el caso de plantas cultivadas para la obtención de frutos, 
como tomate, pimiento, etc.). Dichas manchas son de color pardo oscuro (necróticas) de forma 
irregular, pero por lo general redondeadas. Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones 
ambientales le son favorables (humedad-temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en 
numerosas ocasiones con la planta.  

Control: - Consultar apartado página 301    

----Peronospora schaleideniPeronospora schaleideniPeronospora schaleideniPeronospora schaleideni 
Daños 
Vellosidad blanquecina en hoja, que amarillea y muere rápidamente. 
Como consecuencia de ella suele aparecer el mildiu. Su aparición se ve favorecida por 
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temperaturas frías y climas húmedos. Las vías de diseminación son el viento y a través de semillas 
infectadas. Sobre vive como esporas de resistencias en el suelo y en restos de plantas infectadas y 
en algunas plantas silvestres. 

Control:  

- Solarización de suelos y eliminación de plantas enfermas. 

Control: - Consultar apartado página 301 
 
----Roya (Roya (Roya (Roya (Puccinia allii, P. porriPuccinia allii, P. porriPuccinia allii, P. porriPuccinia allii, P. porri)))) 
Frecuentemente aparecen los primeros 
síntomas a principios de mayo. Origina 
manchas pardo-rojizas que después toman 
coloración violácea. Las hojas se secan 
prematuramente como consecuencia del 
ataque. La dispersa es a través del viento. 
Sobrevive en restos de cultivos infectados 
o plantas silvestres infectadas. 
 
Control:  
- Eliminar restos de cultivos infectados. 
Control: - Consultar apartado página 301 
 
----Podredumbre blanca interior “Boixat” (Podredumbre blanca interior “Boixat” (Podredumbre blanca interior “Boixat” (Podredumbre blanca interior “Boixat” (Sclerotium cepivorumSclerotium cepivorumSclerotium cepivorumSclerotium cepivorum)))) 
Cuando se observa su presencia es indispensable tomar medidas.  
Permanece en el suelo largo tiempo (entre 3 y 8 años). La temperatura 
óptima para su desarrollo se encuentra entre los 18ºC y los 20ºC, 
aunque puede comenzar la reproducción a partir de los 2ºC. El 
desarrollo decrece al aumentar la temperatura sobre los 20ºC.  
Daños 
Pueden producirse inmediatamente después del trasplante.    

• Dificulta la germinación.  
• Las hojas adquieren color amarillento que puede comenzar por 

la unión con el tallo.  
• Podredumbre blanca interior de las plantas afectadas.  
• Las plantas afectadas carecen casi por completo de raíces.  
• Teniendo presente las condiciones para su desarrollo, los 

ataques más graves suelen presentarse al final del ciclo 
vegetativo.  

Control: - Consultar apartado página 301    

----Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea)))) 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede 
desarrollarse bajo condiciones húmedas y 
templadas, desarrollando lesiones acuosas y 
necróticas con abundante desarrollo de moho 
grisáceo sobre tejidos infectados. Su diseminación 
es a través del viento. Sobrevive  en restos de 
cultivos infectados y/o en plantas silvestres. La 
infección puede producirse a partir de una poda. Ataca a tallos y hojas . 
Métodos de control 

• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental. 
Control: - Consultar apartado página 301 
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RECOLECCIÓN 

En las plantaciones de otoño y para cabezas de ajo son 
necesarios 8 meses para llegar a la cosecha y 4 meses o 4 meses 
y medio en las plantaciones de primavera. Si se recolecta cómo 
ajos tiernos el tiempo ronda los 2 meses. 

La humedad del terreno en contacto con las cabezas ya maduras 
provocan en las túnicas externas ennegrecimientos y 
podredumbres, ocasionados por la acción de hongos saprófitos, 

que en ocasiones deterioran la cosecha. 
El momento justo de la cosecha corresponde a la completa desecación de las hojas, realizando el 
arranque de las cabezas con buen tiempo.   
En terrenos sueltos los bulbos se desenterrarán tirando de las hojas, mientras que en terrenos 
compactos es conveniente usar palas de punta o legones.   
Las plantas arrancadas se dejarán en el terreno durante 4-5 días (siempre que el clima lo permita). 
A medida que se vayan recogiendo los bulbos se deberá limpiar la tierra que tengan adherida.  

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 119  Calcio [mg] 17,8  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,16 
Proteína [g] 4,3  Hierro [mg] 1,2  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 
Hidratos carbono [g] 24,3  Yodo [µg] 4,7  Eq. niacina [mg] 1,02 

Fibra [g] 1,2  Magnesio [mg] 24,1  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,32 

Grasa total [g] 0,23  Zinc [mg] 1,1  Ac. Fólico [µg] 4,8 
AGS [g] 0,05  Selenio [µg] 2  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,03  Sodio [mg] 19  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 14 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 446  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.00  Fósforo [mg] 134  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] Trazas 
(AGP + AGM)/AGS 2.60     Vit. A Eq. Retinol [µg] Trazas 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,011 
Agua [g] 70       

Porción comestible % = 79 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en numerosas y 
variadas formas. El ajo ejerce efectos sobre numerosos órganos 
de nuestro cuerpo y sobre numerosos aspectos de nuestra 
fisiología.  El problema con el ajo es el olor, este olor se debe a 
dos sustancias altamente volátiles llamadas aliina y disulfuro de 
alilo. Estas se disuelven con gran facilidad en los líquidos y en 
los gases y al ser trasportadas por la sangre impregnan todos los 
tejidos de nuestro cuerpo. 

Principales efectos: 

• Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus 
• Reduce la presión arterial y el colesterol 
• Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los daños causados por la 

arterioesclerosis 
• Ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente (dolor en las piernas al caminar 

causado por la arterioesclerosis) 
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• Actúa como antiinflamatorio 
• Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. 
• Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo así los niveles de 

azúcar en la sangre. 
• Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el nivel de 

serotonina en el cerebro ayudando a combatir el estrés y la depresión.  

Varios de los beneficios del ajo se deben a un compuesto llamado alicina que actúa contra 
numerosos virus y bacterias.  Sin embargo esta sustancia no está presente en el ajo sino que se 
forma cuando la aliina y la alinasa, otras dos sustancias que sí están presentes se combinan.  Esto 
ocurre cuando el ajo es cortado, machacado, o en el caso de suplementos de ajo, durante el 
proceso digestivo.  La alicina sólo dura unos minutos por lo que es importante ingerir 
rápidamente el ajo luego de ser cortado o machacado.  Al  cocinar el ajo se destruye la alicina.  
Sin embargo, se liberan otros compuestos como la adenosina y el ajoeno que poseen 
propiedades anticoagulantes y ayudan a reducir el nivel de colesterol.  

Algunos de los beneficios del ajo, como por ejemplo la reducción del nivel de colesterol, sólo se 
logran luego de varios meses de ser ingerido diariamente.   

Ingerir uno o dos dientes de ajo diariamente puede otorgarnos importantes beneficios de salud 
pero en términos de nuestras relaciones sociales puede que no sea lo mejor.  Masticar dos o tres 
hojas de perejil luego de ingerir ajo puede ayudar a controlar el olor aunque no lo elimina 
totalmente.  
El ajo es, por lo general, seguro.  Sin embargo, algunas personas pueden presentar reacciones 
alérgicas en forma de problemas gastrointestinales o irritación de la piel.  Debido a sus 
propiedades anticoagulantes su uso debe ser suspendido al menos dos semanas previo a cualquier 
intervención quirúrgica o extracción dental.  
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AALLCCAACCHHOOFFAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Compositae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cynara scolymus, L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Planta vivaz, que puede considerarse como bianual y/o 
trianual (florece todos los años, pero la mantendremos en el huerto 
de 2 a 3 años e incluso 4, para que produzca en cantidad y calidad). 
Su sistema radicular es extraordinariamente potente, lo que le permite 
adaptarse a una extensa gama de suelos. Se inserta en un rizoma muy 
desarrollado, en el que se acumulan las reservas alimenticias que 
elabora la planta. Reproducción alógama 
(entomófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Se trata de una planta 
originaria del Norte de África y Sur de 
Europa. Durante la época romana se              
habla de ella como planta cultivada, y a 
lo largo de los siglos se van cultivando las 
variedades locales, que son la base de los 
cultivares  actuales. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

Temperatura:Temperatura:Temperatura:Temperatura: Unas adecuadas condiciones climáticas son 
extremadamente importantes en el desarrollo de alcachofas. Es 
una hortaliza de invierno y crece al máximo con temperaturas 
diurnas de 24ºC y nocturnas de 13º C. 
El rango de temperaturas adecuado para una buena cosecha se 
sitúa entre 7-29º C. De esta forma la planta recibe su dosis 
necesaria de frío (vernalización) que es tan importante porque la 
floración es provocada por el frío. Durante el periodo de cultivo 

unas temperaturas por debajo de -3,8º C, arruinará casi con total 
seguridad toda la cosecha. El tiempo frío daña fácilmente a la 
alcachofa, a temperaturas cercanas o por debajo del punto de 
congelación (0º C), la parte más externa de las hojas del fruto 
tiende a ampollarse, proporcionando primero un aspecto 
blanquecino en la hoja que luego se volverá de color marrón 
parduzco. Las lesiones superficiales causadas por el frío son 
estéticamente indeseables pero no perjudican para nada la 
calidad culinaria del fruto. 
Los climas cálidos y secos provocan que las hojas del fruto (brácteas) 
tiendan a abrirse rápidamente destruyendo la ternura de la parte comestible 
y la consistencia del fruto. Las alcachofas entonces tienen un sabor amargo y 
son difíciles de comer. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Las plantas de alcachofa tienen un sistema radicular fuerte y 
profundo que puede adaptarse a multitud de suelos, pero prefiere suelos 
profundos, arenosos, fértiles y que drenen con facilidad.  
Soporta mal el exceso de humedad del suelo y puede adaptarse a suelos con Ph ligeramente 
alcalino. Es una planta resistente a la salinidad, pero un exceso ocasiona necrosis en las brácteas 
internas y facilita la proliferación de enfermedades como Botrytis y Erwinia. 
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MATERIAL VEGETAL  

Hasta hace muy poco tiempo casi todas las variedades cultivadas en el mundo tenían una 
denominación geográfica, la de su lugar de origen: Blanca de Tudela, Monquelina, Madrileña, 
Violeta de Provenza, Camus de Bretaña, Romanesco, Espinoso Sardo, Californiana etc.  
 
Las variedades se diferencian principalmente por la forma (esférica u 
oval), tamaño y color (verde o violeta) de la alcachofa y por la 
precocidad (variedades de día corto, que necesitan haber pasado un 
período invernal antes de emitir las alcachofas o de día largo, capaces 
de producir en otoño). 
 
En España la variedad más cultivada, casi la única para mercado 
nacional, es la Blanca de Tudela, de forma oval, más bien pequeño, 
compacto y verde, que además, es muy temprana; es capaz de estar produciendo todo el otoño 
e invierno. 

Variedades locales:Variedades locales:Variedades locales:Variedades locales: Blanca de Tudela.  

CULTIVO 

----    Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

    

. . . . Preparación del terreno: Preparación del terreno: Preparación del terreno: Preparación del terreno: Al tratarse de un cultivo bianual o trianual (permanece 2 o 3 años, 
incluso 4 en el huerto), la preparación del suelo debe ser lo más cuidada posible. El suelo se 
prepara mediante labores profundas (35-40cm), que aseguren una buena permeabilidad y 
aireación del suelo en profundidad, aprovechando este momento para incorporar el abono 
orgánico de fondo. Se aconseja comenzar a preparar el terreno con bastante antelación a la 
implantación del cultivo, alrededor de 1 ó 2 meses antes.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Necesitan de un buen abonado de fondo y 
continuados aportes de abono en superficie, ambos casos muy 
descompuesto. También se puede aportar, a lo largo del cultivo, 
abono líquido orgánico en el riego. Dosis de abono orgánico 
normal de fondo: 70-80 T/Ha ó 7- 8 Kg/m2. Dosis de abono 
orgánico de superficie: 4Kg/m2. (El abono de superficie se añadirá cada año). 

---- Siembra Siembra Siembra Siembra: Reproducción por semillas: Es un procedimiento poco 
utilizado tradicionalmente. Hasta hace poco tiempo se creía que las 
alcachofas producidas a partir de cultivos de semilla eran de inferior 
calidad. Sin embargo, tras  mejoras obtenidas, las alcachofas de 
semilla pueden ser de una calidad excelente, tanto en aspecto externo 
como culinario, además de las ventajas que aporta su utilización. 
Multiplicación por esquejesMultiplicación por esquejesMultiplicación por esquejesMultiplicación por esquejes: Es el sistema más empleado en el litoral 
mediterráneo. Consiste en plantar de los pies de plantas madres sus 
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rizomas (estacas), pudiéndose obtener de cada pie madre 4-6 esquejes, que son plantados 
directamente en julio-agosto, trazando surcos separados entre sí 0,8-1,2 m y entre plantas 0,8 m. 
Estos pies los encontraremos en el mercado cuando se acerque la fecha de plantación. Se colocan 
dos hijuelos en cada golpe, con la intención de suprimir más tarde el más débil de ellos dejando 
más que uno. Los plantones no deben enterrarse mucho al hacer la plantación, pues con ello se 
corre el riesgo de que se pudran. Se evitará transplantar si la temperatura de la superficie del 
terreno es fría, ya que el punto de crecimiento de la planta esta localizado cerca de la superficie y 
el frío puede afectarle negativamente. Una vez que las plantas han brotado se reponen los fallos. 
Esta operación no debe demorarse, si no, habría mucha diferencia entre las plantas de la primera 
y segunda plantación. 
 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  80 x 100 cm    

---- Riego Riego Riego Riego: Las alcachofas requieren riegos frecuentes durante el periodo de 

crecimiento de la planta. Es importante realizar un riego de plantación que 

proporcione suficiente humedad para conseguir un buen arraigado. Las gomas del 

riego por goteo las pondremos un palmo separadas de las estacas recién 

transplantadas para que el agua no incida directamente sobre ellas, así con la 

humedad del suelo provocada por el riego algo distante será suficiente y nos evitaremos posibles 

problemas de pudrición en esta fase tan sensible, efectuando varios riegos, hasta que la planta 

haya arraigado. Una vez que veamos que la planta comienza a echar brotes nuevos es cuando 

podemos poner la manguera de goteo más cerca de la planta. La carencia de humedad en el 

suelo cuando los frutos están en formación provoca que estos se estropeen. Cuando la planta 

alcanza la madurez, el riego debe ser continuo. Finalizada la recolección se suspende los riegos 

para favorecer la parada de las plantas. En los años siguientes de cultivo, los riegos se inician en el 

mes de julio-agosto para favorecer la entrada en vegetación de las plantas. Las plantas de 

alcachofa son susceptibles a la podredumbre de la raíz si el riego es excesivo, y más en suelos 

arcillosos, por lo que se recomienda no regar a manta y si se efectúa, tratar de no inundar la 

parte del tallo y la raíz. La humedad por el riego debe ser constante, pero sin provocar nunca 

encharcamientos. Una técnica muy aconsejada es la utilización del acolchado.  

---- Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Reposició Reposició Reposició Reposición de plantas:n de plantas:n de plantas:n de plantas:    Una vez transplantadas las estacas, esperaremos a que estas 
muestren síntomas de comenzar a emitir brotes. Estaremos atentos en esta fase ya que algunas 
estacas puede que no arraiguen, por lo que procederemos, cuanto antes, a reponerlas por nuevas 
estacas sustituyendo a aquellas que no hayan arraigado.    

PodasPodasPodasPodas:::: Al realizarse la recolección del primer año, y suspendidos los riegos, es común realizar una 
poda severa a la planta cuando ésta ha empezado a secarse, para favorecer el desarrollo de los 
hijuelos que garantizan la producción del año siguiente. Se podan las matas casi a ras de suelo. 
Con esta operación se favorece el desarrollo de hijuelos. 

RecalzadoRecalzadoRecalzadoRecalzado:::: En el primer año, cuando los brotes han 
alcanzado un desarrollo suficiente, se recalzan las plantas, es 
decir se aporca tierra sobre la base de la planta. Esta 
operación se realiza a los 30-40 días de haber realizado la 
plantación. En esta operación se incorpora  compost en 
superficie a razón de 4 Kg/m2. 
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---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Lechuga, col, cebolla, guisante y habas.    

---- As As As Asociaciones desfavorables: ociaciones desfavorables: ociaciones desfavorables: ociaciones desfavorables: Compuestas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: Puede mantenerse durante varios años. Una vez finalizado 
su cultivo no repetir con alcachofas, no compuestas, preferible no plantas de flor. 
No repetir en 5 años desde que se retira la planta. 
    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

---- Barrenador de la alcachofa ( Barrenador de la alcachofa ( Barrenador de la alcachofa ( Barrenador de la alcachofa (Hydroecia xanthenesHydroecia xanthenesHydroecia xanthenesHydroecia xanthenes====Gortyna xanthenesGortyna xanthenesGortyna xanthenesGortyna xanthenes))))     

Es un lepidóptero noctuido (con actividad nocturna) cuyas larvas penetran, 
tras mordisquear las hojas, por las nerviaciones de las mismas; a 
continuación realizan galerías en los tallos, pudiendo minar las propias 
inflorescencias y llegando a situarse en las raíces. Cuando las larvas se han 
desarrollado lo suficiente se desplazan a la parte más baja del tallo para 
transformarse en pupa. Los adultos aparecen al final del verano para 
realizar la puesta, eclosionando los huevos cerca de 3 meses después. La 
eclosión de los huevos es escalonada; las primeras larvas aparecen en el mes 
de diciembre y las últimas en marzo. Cuando la oruga alcanza su máximo 
desarrollo crisálida en el interior del tallo; esto sucede al final de verano. 
Es muy difícil controlarla debido al hábito nocturno de la misma y su escasa 
presencia en el exterior de la planta. 
Como método que puede ser más efectivo recurriremos a  la colocación de trampas con 
feromonas en la época de puesta (final de verano).  
Control: - Consultar apartado página 301 

---- Pulguilla de la alcachofa ( Pulguilla de la alcachofa ( Pulguilla de la alcachofa ( Pulguilla de la alcachofa (Sphaeroderma rubidumSphaeroderma rubidumSphaeroderma rubidumSphaeroderma rubidum)))) 

Es un coleóptero, de 3-4 mm de longitud en su estado adulto, de 

color rojo amarillo rojizo brillante. Las patas posteriores están 

muy desarrolladas, lo que  le permite dar grandes saltos. Las 

larvas crecen de 1 a 7 mm, son aplastadas, amarillentas primero y 

amarillo limón con cabeza marrón al final de su desarrollo. Los 

adultos aparecen en primavera. En verano se introducen en el suelo, entre los restos de cosecha, 

esperando que rebroten de nuevo las plantas. Al poco tiempo, las hembras hacen las puestas en 

el envés de las hojas más tiernas. Las larvas penetran directamente en la hoja, excavando galerías 

donde crecen y viven hasta noviembre, dejándose caer al suelo para invernar en una celda que 

construyen. Los daños son causados por las larvas a causa de las galerías que practican en las 

hojas, destruyendo los vasos conductores y marchitándolas. Los adultos devoran el parénquima 

de la hoja por el haz sin llegar a perforarlo. Los mayores daños se producen entre octubre-

noviembre al convivir adultos y larvas. 

Control: - Consultar apartado página 301 
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- Casida verde de laCasida verde de laCasida verde de laCasida verde de la alcachofa ( alcachofa ( alcachofa ( alcachofa (Cassida defflorataCassida defflorataCassida defflorataCassida defflorata))))                                                                                
Es un coleóptero de la misma familia que la pulguilla. Tiene un caparazón 
que recubre completamente su cuerpo, teniendo el aspecto de una 
pequeña tortuga, de 6-7 mm de color verde claro. La larva es de cuerpo 
ovalado, terminando en punta, de color verdoso. Suelen presentar dos 
generaciones anuales, aunque a veces pueden tener tres. Invernan en 
estado adulto. Los adultos pasan el invierno protegido en la capa superficial del suelo, y es en 
primavera cuando comienza su actividad. Hace la puesta en el envés de las hojas y es ahí donde 
las larvas se alimentan, produciendo daños a las mismas. Los daños son ocasionados por las 
larvas al comer la epidermis del limbo y los adultos al comer las hojas, llegando a perforarlas.  

Control: - Consultar apartado página 301 

---- Vanesa (Pyrameis cardui) Vanesa (Pyrameis cardui) Vanesa (Pyrameis cardui) Vanesa (Pyrameis cardui) 

Es un lepidóptero. Las mariposas ponen los huevos de forma aislada en 

el envés de las hojas. Estos son de color verde y cilíndricos. Las larvas 

alcanzan 4 cm de longitud, son amarillas con manchas negras y tienen 

espinas ramificadas por todo el cuerpo, también de color amarillo. 

Cuando son adultas cambian a color gris amarillento y las puntas de las 

espinas entonces son negras. Las crisálidas cuelgan cabeza abajo del 

envés de las hojas y son de color pardo. Las mariposas aparecen en primavera. Son pardas, con 

manchas oscuras y blancas en el vértice de las alas anteriores. Presentan dos generaciones anuales, 

la última crisálida en el otoño, invernando de esta manera. Los adultos hacen largas 

emigraciones, juntándose millones que vienen de África y pueden llegar hasta Francia. 

Los daños son causados por las larvas, que se alimentan de las partes tiernas de las hojas. Es una 

insecto polífago, alimentándose de muchas hierbas, como ortigas, malvas. Por esto, sus daños son 

irregulares. Hay años que causan graves daños y otros que ninguno. 

Control: - Consultar apartado página 301 

---- Pulgones Pulgones Pulgones Pulgones 

Numerosas especies de pulgones pueden desarrollarse en la alcachofa, 
de los cuales los más importantes son: 

• Pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni).  
• Pulgón negro de la haba (Aphis fabae).  
• Pulgón del cardo (Brachycaudus cardui).  
• Pulgón de las raíces (Protrama radicis).  

El pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni) vive en la cara inferior de las mismas, cerca de 
las nerviaciones. Nunca se encuentra en las brácteas ni en los capítulos y no provoca 
deformaciones. 
El pulgón negro de la haba (Aphis fabae), en cambio, se encuentra en las brácteas. Provoca 
deformaciones foliares y sus importantes colonias se esconden en el interior de los capítulos. Su 
presencia en el momento de la recolección disminuye considerablemente la venta de alcachofas 
que además, están manchadas por el desarrollo de fumagina, hongo negruzco que crece sobre las 
secreciones de los pulgones. 
El pulgón del cardo (Brachycaudus cardui), cuyo color varía del amarillo verdoso al oscuro, está 
localizado, generalmente, en la cara inferior de las hojas y en la base de los capítulos. 
El pulgón de las raíces (Protrama radicis) forma colonias de color gris claro muy importantes en 
las raíces de la alcachofa, debajo del cuello. 
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Control: - Consultar apartado página 301 

----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorum))))                                                                                     
Las partes jóvenes de las plantas son 
colonizadas por los adultos, realizando 
las puestas en el envés de las hojas. De 
éstas emergen las primeras larvas, que 
son móviles. Tras fijarse en la planta 
pasan por tres estados larvarios y uno 
de pupa. Los daños directos 
(amarillamientos y debilitamiento de 
las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. 
Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 
alimentación, manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las 
plantas. Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la posible transmisión de virus.  

Control preventivo y técnicas culturales 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
 
Control: - Consultar apartado página 301 

La alcachofa es una planta que dificulta el éxito de los tratamientos repelentes o de choque 
debido no solo a la vellosidad de sus hojas sino también a su densidad y de la ausencia de 
superficies planas. Además dos especies de pulgones (A. fabae, C. horni) se esconden en los 
pliegues del limbo a lo largo del nervio principal por lo que son muy difíciles de alcanzar con los 
tratamientos.  

---- Rosquilla negra ( Rosquilla negra ( Rosquilla negra ( Rosquilla negra (Spodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralis) y los gusanos grises () y los gusanos grises () y los gusanos grises () y los gusanos grises (AgrotisAgrotisAgrotisAgrotis sp.) sp.) sp.) sp.)    

La biología de estas especies es bastante similar, pasando por 
estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los huevos son 
depositados en las hojas, preferentemente en el envés. Los daños 
son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo. Los adultos son polillas de 
hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños 
ocasionados a la vegetación y daños ocasionados a los 
frutos.     

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado página 301 
 
---- Apión de la alcachofa ( Apión de la alcachofa ( Apión de la alcachofa ( Apión de la alcachofa (Apion carduorumApion carduorumApion carduorumApion carduorum)                                   )                                   )                                   )                                                                                                                                                                                                                                                   
Es un insecto perteneciente a la familia de los curculiónidos, de 3-4 mm, de 
color negro azulado, con el cuerpo recubierto de un vello blanco. Tiene la 
cabeza acabada en pico, en donde se sitúan las antenas. Las larvas son 
cilíndricas, curvadas, de color blanquecino. En su máximo desarrollo tienen 
una longitud de 4-5 mm. El invierno lo pasan en estado adulto. En 
primavera se ven los adultos sobre las plantas, alimentándose de sus hojas, en donde practican 
pequeños agujeros muy numerosos. Las puestas las realizan en los meses de mayo-junio, en el 
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peciolo, nervadura principal de la hoja o pedúnculo floral, en una pequeña cavidad que excavan 
las hembras con el aparato bucal. Las larvas al nacer excavan una galería, profundizando en los 
tejidos. Los daños más importantes son causados por las larvas, por las galerías profundas en 
nervaduras, en pedúnculo y peciolos, destruyendo los vasos. Esto afecta a la planta que reduce la 
producción o muere. 
Los daños que producen los adultos son poco importantes.    
    
Control: - Consultar apartado página 301 
    
---- Mosca de la alcachofa ( Mosca de la alcachofa ( Mosca de la alcachofa ( Mosca de la alcachofa (Agromyza apfelbeckiAgromyza apfelbeckiAgromyza apfelbeckiAgromyza apfelbecki))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El adulto es de color negro y mide de 3 a 4 mm. La larva mide 7 mm y 
es de color blanco más o menos cilíndrica y curvada. Los adultos 
aparecen en la primavera, haciendo las puestas en las hojas. Las larvas 
nacen 8 días después. En principio éstas atacan los nervios más tiernos y 
después el resto de la hoja. 
Se convierten en pupa en el suelo, a menos de 8 cm de profundidad. 
Presentan dos generaciones anuales. 

Control: - Consultar apartado página 301    

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades 

---- Oidio (Leveillula taurica) Oidio (Leveillula taurica) Oidio (Leveillula taurica) Oidio (Leveillula taurica) 
Es una de las enfermedades que más daños causa en las plantaciones de alcachofas. Su desarrollo 
se ve favorecido con temperatura de 20º C y una humedad relativa del 70%. Los síntomas de la 
enfermedad se manifiestan con manchas amarillas en el haz de las hojas. En el envés aparece un 
polvo blanco, que son los órganos reproductivos de la enfermedad. La enfermedad también se 
manifiesta en los frutos. 
Control: - Consultar apartado página 301 
 

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Bremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucae====Peronospora gangliformisPeronospora gangliformisPeronospora gangliformisPeronospora gangliformis)))) 

Suele presentarse cuando la humedad ambiente es elevada (80-90%) 
y la temperatura suave (15-16º C). 
En el haz de las hojas se produce unas manchas entre los nervios, de 
color rojizo, tomando posteriormente un color marrón. En el envés 
se forma un polvo blanco. En los frutos ocasiona necrosis en las 
brácteas. 
 
Control: - Consultar apartado página 301. 
 
 
---- Podredumbre gris (Botrytis cinerea) Podredumbre gris (Botrytis cinerea) Podredumbre gris (Botrytis cinerea) Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 
La manifestación de los síntomas comienza en las brácteas de la inflorescencias. Las heridas en la 
planta favorecen la instalación de esta enfermedad, sobre todo el climas suaves y húmedos.  
Para su prevención hay que evitar el estancamiento de las aguas y una excesiva humedad en el 
terreno. Se puede combatir con las materias activas indicadas en el caso de mildiu. 
 
Control: - Consultar apartado página 301. 
 
----Grasa de la alcachofa (Grasa de la alcachofa (Grasa de la alcachofa (Grasa de la alcachofa (XanthomonasXanthomonasXanthomonasXanthomonas sp.) sp.) sp.) sp.)     
Provoca la aparición de manchas aceitosas en las brácteas de las cabezuelas. Suele atacar como 
consecuencia de un período de heladas seguido de una época con temperaturas altas, lo que 
provoca el desprendimiento de la epidermis de las brácteas, o bien tras la incidencia de borrascas 
veraniegas. 
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Control: - Consultar apartado página 301. 
 
---- Viruela (Ramularia cynarae) Viruela (Ramularia cynarae) Viruela (Ramularia cynarae) Viruela (Ramularia cynarae) 
Se propaga con altas temperaturas y humedad. Después de esta 
enfermedad y como consecuencia de la misma, aparece el oidio. La 
enfermedad se manifiesta en forma de manchas de color gris, 
circulares, de 4 mm de diámetro. Los frutos no cuajan en las zonas 
afectadas.  
Para su prevención hay que evitar el estancamiento de las aguas y una 
excesiva humedad en el terreno. Se puede combatir con las materias 
activas indicadas en el caso de mildiu. 
 
Control: - Consultar apartado página 301.  

RECOLECCIÓN 

La recolección suele comenzarse a partir del mes de octubre, pudiéndose 
prolongar durante todo el invierno, dependiendo del clima de cada zona, y 
prolongándose hasta mayo o junio.  
La recolección de alcachofas suele finalizar en el área del Mediterráneo 
durante el mes de mayo. 

 
 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 43,88  Calcio [mg] 53  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,14 
Proteína [g] 2,365   Hierro [mg] 1,5  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,12 
Hidratos carbono [g] 2,9  Yodo [µg] 1  Eq. niacina [mg] 0,9 

Fibra [g] 10,79   Magnesio [mg] 26  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,09 

Grasa total [g] 0,12  Zinc [mg] 0,1  Ac. Fólico [µg] 47 
AGS [g] 0,028   Selenio [µg] 0,7  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,004  Sodio [mg] 47  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 7,6 

AGP [g] 0,05  Potasio [mg] 353  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.79  Fósforo [mg] 130  Carotenoides (Eq. ß 
carotenos) [µg] 100 

(AGP + AGM)/AGS 1.93     Vit. A Eq. Retinol [µg] 16,67 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,19 
Agua [g] 83,8       

Porción comestible % = 48 

PROPIEDADES MEDICINALES  

La ingesta de alcachofa ha sido asociada tradicionalmente a la 
obtención de beneficios para la salud como la mejora de la 
función diurética, una mejor protección del hígado, etc. Ahora 
se sabe que las mayores propiedades medicinales de la 
alcachofa no están en sus capítulos florales, sino en sus hojas. 
 
Entre las propiedades que muestra la hoja de la alcachofa cabe 
destacar un principio activo que ayuda, por ejemplo, a segregar 
bilis. La secreción de bilis tiene un papel básico en la 
metabolización de las grasas, función fundamental para adquirir un mayor equilibrio digestivo y 
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para desechar todo aquello que nuestro organismo no necesita. 
 
Por otro lado, la ingesta de la hoja de alcachofa ayuda a eliminar toxinas de forma natural, 
además de aumentar el tránsito intestinal, factor éste muy beneficioso puesto que favorece las 
digestiones ligeras y sin molestias. Tienen un claro efecto diurético, el tratamiento resultante de su 
ingesta es más que conveniente para prevenir, por poner algunos ejemplos, diversos trastornos 
relacionados con la próstata y las funciones renales, procesos digestivos pesados, estreñimiento, 
etc. 
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AAPPIIOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Umbeliferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Apium graveolens. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz pivotante, potente y profunda, con raíces 
secundarias superficiales. Del cuello de la raíz brotan tallos herbáceos que 
alcanzan de 30 a 80 cm de altura. En el segundo año emite el tallo 
floral. La floración en el apio se motiva principalmente por la acción de 
temperaturas vernalizantes durante un cierto tiempo (normalmente 
temperaturas por debajo de 7ºC a 10ºC, actuando por un período 
comprendido entre 14 y 28 días), cuando la planta ya tiene un cierto 
tamaño.  

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : es una planta procedente del Mediterráneo, 
existiendo otros centros secundarios como el Cáucaso y 
la zona del Himalaya. 
Se conocía en el antiguo Egipto. Su uso como hortaliza se 
desarrolló en la Edad Media y actualmente es consumido 
tanto en Europa como en América del Norte.  

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es un cultivo de clima templado, que al aire libre 
no soporta los fríos del invierno de las zonas del interior. Cuando 
la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una 
disminución fuerte de temperatura durante algunos días, puede 
dar lugar a que la planta florezca antes de tiempo. Necesita 
mucha luminosidad para su crecimiento. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que 
no sean excesivamente húmedos. Requiere una labor del suelo 
bastante profunda, ya que posee una raíz pivotante bastante profunda, pero 
también posee un denso sistema radicular superficial por el cual extrae la mayor 
parte de humedad y nutrientes del suelo. El pH debe estar rondando la 
neutralidad.  
Soporta mal la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. 

 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades de apio hay que diferenciarlas en dos grandes grupos: variedades verdes, que 
necesitan la práctica de blanqueo si se quieren obtener pencas blancas, y variedades amarillas que 
no necesitan de esa práctica. 

Variedades verdesVariedades verdesVariedades verdesVariedades verdes:::: son variedades rústicas, de fuerte crecimiento vegetativo y más fáciles de 
cultivar. Entre las más utilizadas destacan: De Elne (raza Isel), Pascal, Repager R. (raza Istar), 
Florida 683 y Utah-52-70 R. 

Variedades amarillasVariedades amarillasVariedades amarillasVariedades amarillas:::: su cultivo resulta más dificultoso.. Estas variedades se blanquean por sí 
solas. Entre las más utilizadas destacan: Celebrity, Golden Spartan, Light, Dore Chemin y 
Golden Boy son las más comunes. 
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CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Es necesario realizar una labor profunda. Cuando se inicia el 
crecimiento vegetativo no conviene que el “corazón” de la planta se recubra con tierra, ya que se 
puede producir una parada del crecimiento de la planta. Por esta razón, cuando se den al cultivo 
las labores de tierra que sean necesarias, se evitará que caiga tierra en el centro de la planta.  

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Para obtener una buena producción y de buena 
calidad, es conveniente que el suelo esté bien estercolado. Pueden 
aplicarse 5 kg/m2 de abono bien descompuesto.  
En el último mes de desarrollo, antes de la recolección, se 
recomienda incorporar en el riego abono orgánico para un 
desarrollo más óptimo. Cultivo Sensible a deficiencias de boro y magnesio. 
 
A continuación se expone la sintomatología de carencias de macroelementos en el apio: 
----Nitrógeno:Nitrógeno:Nitrógeno:Nitrógeno: los primeros síntomas son una reducción del crecimiento vegetativo, amarilleos y 
decaimientos de las hojas. Si la deficiencia es muy acusada el crecimientos se paraliza, tiene lugar 
un amarillamiento en toda la planta y se pueden observar manchas cloróticas internerviales en 
los limbos que evolucionan a moteado necrótico. 
----Fósforo:Fósforo:Fósforo:Fósforo: al principio provoca una disminución del vigor de la planta, las hojas jóvenes se 
debilitan y las muy desarrolladas tienen un crecimiento muy erguido. Si la deficiencia es muy 
acusada los limbos foliares se reducen, apareciendo necrosados el borde de algunos foliolos. 
----Potasio:Potasio:Potasio:Potasio: se manifiesta inicialmente por una reducción del crecimiento vegetativo y la aparición 
de amarillamiento ocre en las hojas más adultas, especialmente en la periferia de los foliolos. 
También pueden aparecer en los foliolos puntos de color marrón rojizo. 
----Calcio:Calcio:Calcio:Calcio: los síntomas iniciales son: reducción del crecimiento, clorosis en la periferia de foliolos y 
nervios, color marrón de las hojas del centro de la planta y zonas necróticas en el pecíolo. 
Cuando la carencia es severa las hojas centrales evolucionan a necrosis "corazón negro " o black 
heart. 
----Magnesio:Magnesio:Magnesio:Magnesio: se manifiesta inicialmente con la aparición de clorosis internervial que va desde el 
centro del foliolo hacia los bordes. Si la deficiencia es acusada la mayoría de los foliolos se tornan 
amarillos con el nervio central de color verde claro y desecación de los bordes del foliolo.  

----SiembraSiembraSiembraSiembra:  
Cuando la plántula alcanza los 15 cm de altura y a desarrollado 3 ó 4 
hojas verdaderas, con una longitud de pecíolo de unos 10 cm y de 
limbo de hoja de 4 a 5 cm, está lista para el trasplante, siempre que 
tenga una adecuado crecimiento radical.  

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  30 x 40 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego:    Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser 
abundante y regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. En 
todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo, por lo que 
requiere de riegos frecuentes y de corta duración, agradeciendo una humedad 
continua, sin encharcamientos. Si la conductividad del agua de riego es elevada se 
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frena el desarrollo vegetativo, provocando aperturas de la planta y favoreciendo los problemas 
de "corazón negro", debido a una deficiente asimilación de calcio. El acolchado es una técnica 
muy aconsejable. 

---- Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Si se quieren obtener unos apios mas tiernos, mas 
suaves de sabor, pero también menos nutritivos, se harán labores 
de recalzar las plantas, con esta operación se aumenta la longitud 
de las pencas. Para ello debemos aporcar tierra, tapando parte de 
la planta de apio. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, bróculi, col, espinaca, haba, 
nabo, pepino, puerro, maíz, guisante, judía, lechuga, tomate y patata,    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: Zanahoria, chirivía y apio    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No apio, no umbelíferas, preferible no planta de hoja.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Psylla rosaePsylla rosaePsylla rosaePsylla rosae (Fab)) (Fab)) (Fab)) (Fab)) 
Los adultos, que hivernan en el suelo hacen su aparición a 
mediados o finales de julio para aparearse y hacer la 
puesta. Esta la realizan en el suelo u otros cultivos 
(zanahoria, etc.). A los diez-doce días, salen las larvas que penetran en el 
interior de la raíz del apio, excavando una galería descendente que llega 
hasta casi el final de la raíz.  Las larvas son de color blanco amarillento 
brillante, de 7-8 mm. de longitud y sin patas.  
-Daños: las larvas penetran en la raíz, donde practican galerías que posteriormente serán origen 
de pudriciones, si las condiciones son favorables.  
 
Control: - Consultar apartado página 301. 
 
----Mosca del apio (Mosca del apio (Mosca del apio (Mosca del apio (Phylophylla heracleiPhylophylla heracleiPhylophylla heracleiPhylophylla heraclei L.) L.) L.) L.) 
Esta segunda especie se diferencia de la anterior en 
que la hembra pone sus huevos en las hojas de los 
apios y también en otras umbelíferas. Las larvas 
excavan galerías en el interior de las hojas, entre la 
epidermis, con lo que pueden secarse los tejidos. 
Tienen dos generaciones: en primavera y a finales de 
verano. 
-Daños: en primavera los daños pueden ser más graves en las plantaciones jóvenes. En otoño, los 
apios ya están suficientemente desarrollados para que las larvas diseminadas ocasionen daños 
importantes. 
Control: - Consultar apartado página 301. 
 
 
----Pulgones (Pulgones (Pulgones (Pulgones (AphisAphisAphisAphis spp.,  spp.,  spp.,  spp., Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae))))    
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su 
cabeza un órgano que introducen en la planta y a través 
del cual succionan. Sus picaduras tiene dos efectos sobre la 
planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de 
transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con 
su picadura malformaciones en la planta. 
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En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , 
que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto 
succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

----Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (AgrotisAgrotisAgrotisAgrotis sp.) sp.) sp.) sp.)   
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta 
la que está justo por encima del suelo. Se pueden producir 
graves daños cuando transplantemos las pequeñas plantulas al 
huerto. 
Tienen hábitos nocturnos, pasando el día enrollados y ocultos 
en la parte superficial del suelo. 
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo dentro de 
un capullo de tierra. Hace las puestas en el envés de las hojas 
de plantas espontáneas y en el suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de ejemplares invernantes. Podemos 
establecer una regla general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera (y al 
revés).  
Control: - Consultar apartado página 422. 
    
----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Dytilenchus dipsaciDytilenchus dipsaciDytilenchus dipsaciDytilenchus dipsaci Kuehm.) Kuehm.) Kuehm.) Kuehm.) 
Son micro-lombrices que penetran parcialmente en el tejido vegetal para 
alimentarse, produciéndose una succión de jugos de la planta con el 
consecuente daño. Provocan deformaciones, flacidez y favorecen la aparición 
de hongos y bacterias. Los apios muestran un tamaño más pequeño de lo 
normal, hojas amarillentas y algo deformadas y, si se extraen las plantas del 
suelo, pueden observarse abultamientos radiculares. Necesitan de humedad en 
el suelo. Se desarrollan mejor en suelos sueltos(arenosos) que pesados 
(arcillosos). El exceso de abonado orgánico, sobre todo si este no esta maduro, 
los atrae, favoreciendo su proliferación.  
Se aconseja: Abonar con materia orgánica bien descompuesta. No abonar 
en exceso. Plantar tagetes al lado de los cultivos. Esta planta emite por sus 
raíces ciertas sustancias que repelen a los nemátodos. 

Control: - Consultar apartado página 301. 
 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Mildiu del apMildiu del apMildiu del apMildiu del apio (io (io (io (Plasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara nivea Schr.) Schr.) Schr.) Schr.) 
Produce amarilleos y desecación de las hojas, pudiendo originar la 
destrucción total de las plantas jóvenes. Su desarrollo se ve favorecido con 
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tiempo húmedo y templado. Se disemina por salpicado de agua de lluvia. Permanece en restos 
de cultivos infectados o plantas silvestres infectadas.  

Control: - Consultar apartado página 301. 

----Mancha foliar o tizón (Mancha foliar o tizón (Mancha foliar o tizón (Mancha foliar o tizón (Cercospora apiiCercospora apiiCercospora apiiCercospora apii Fres.) Fres.) Fres.) Fres.)    
Al principio produce manchas amarillentas en las hojas y después grisáceas, 
hasta producir la necrosis foliar. Suele atacar al apio en los meses de verano. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

----Septoriosis (Septoriosis (Septoriosis (Septoriosis (Septoria apiiSeptoria apiiSeptoria apiiSeptoria apii  y   y   y   y Septoria apii graveolentisSeptoria apii graveolentisSeptoria apii graveolentisSeptoria apii graveolentis))))    
Los dos hongos se manifiestan por la presencia en las hojas de 
manchas de color marrón claro, en las que se observan unos 
puntos negros que son las estructuras reproductoras del 
hongo. Generalmente al poco tiempo, las hojas se 
abarquillan y desecan. En ataques severos la infección puede 
llegar hasta las pencas del apio. Septoria apii produce 
manchas grandes y Septoria appi graveolentis produce 
manchas de menor tamaño. Esta enfermedad puede 
transmitirse por semilla. Suele atacar al apio en los meses de 
verano con humedades altas y lluvias. Se disemina a través de semilla infectada y salpicado de 
agua. Suele atacar al apio en los meses de verano con humedades altas y lluvias. Se disemina a 
través de semilla infectada y salpicado de agua. 
-Métodos físicos: un método que resulta muy eficaz empleado en semilleros es tratar las semillas 
con agua caliente a 48-49ºC durante treinta minutos. 
-Métodos culturales: ampliar los marcos de plantación y realizar rotaciones cada tres años.  

Control: - Consultar apartado página 301.    

Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:    

----Ahuecado de las pencas:Ahuecado de las pencas:Ahuecado de las pencas:Ahuecado de las pencas: está provocado por descensos de temperatura (ligeras heladas), 
humedad excesiva y un abonado excesivo en materias ricas en nitrógeno. Posteriormente puede 
tener lugar el desprendimiento de la epidermis.  

 

RECOLECCIÓN 

Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración 
aproximadamente de unos 4 meses. Es importante cosechar durante las 
horas más frescas del día. Una de las principales características que se 
asocian con la calidad del apio es la propiedad de crujir, es decir, que al 
quebrarlo emita un sonido vidrioso característico, siendo lo primero que se 
pierde cuando hay deshidratación, por falta de riego. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 19,2   Calcio [mg] 41   Vit. B1 Tiamina [mg] 0,048 
Proteína [g] 1,19   Hierro [mg] 0,4   Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,076 
Hidratos carbono [g] 2,47   Yodo [µg] 0,976   Eq. niacina [mg] 0,48 

Fibra [g] 1,4   Magnesio [mg] 12   Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,09 

Grasa total [g] 0,2   Zinc [mg] 0,139   Ac. Fólico [µg] 16 
AGS [g] 0,053   Selenio [µg] 3   Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,04   Sodio [mg] 100   Vit. C Ac. ascórbico [mg] 7 

AGP [g] 0,099   Potasio [mg] 320   Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.87   Fósforo [mg] 21   Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 50 
(AGP + AGM)/AGS 2.62       Vit. A Eq. Retinol [µg] 8,33 
Colesterol [mg] 0       Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0       Vit. E Tocoferoles [µg] 0,2 
Agua [g] 94,7        

Porción comestible % = 80 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Por su insignificante valor calórico, es un alimento muy recomendable para 
dietas de adelgazamiento. Se puede incluir en las ensaladas, en forma de 
crema o como ingrediente de estofados elaborados con poco aceite. 
También se pueden comer las pencas de apio entre horas, lo que las 
convierte en un aperitivo muy nutritivo y nada calórico. Además, la 
abundancia en fibra obliga a masticarlas bien y proporciona sensación de 
saciedad. 
 
El apio posee propiedades aperitivas y favorece la secreción de saliva y 
jugos gástricos, por lo que su consumo está especialmente indicado en casos de inapetencia y de dispepsias 
(digestiones lentas, pesadas... ). Sin embargo, consumido crudo en exceso puede resultar indigesto. La 
cocción reblandece la celulosa, un tipo de fibra que contiene, y la hace más asimilable. 
 
El apio es reconocido por su papel benefactor de los riñones gracias a su propiedad de aumentar la diuresis. 
A pesar de su contenido abundante en sodio, el apio resulta hipotensor por el aceite esencial que contiene. 
Éste ejerce un efecto dilatador sobre los vasos renales y de esta manera se favorece la eliminación de agua y 
de sustancias tóxicas por la orina. Por ello, resulta un magnífico depurativo para el organismo, eficaz contra 
la hiperuricemia, la gota, afecciones articulares o diversos reumatismos, al eliminar sustancias de desecho con 
la orina, como el ácido úrico y la urea. También conviene consumir apio en caso de oliguria. 
El aumento en el volumen de orina que se experimenta tras consumir apio resulta especialmente positivo en 
caso de hipertensión y retención de líquidos. El apio combina muy bien con la cebolla, tanto cocinados 
como en ensalada. Ambos alimentos ejercen una acción alcalinizante y favorecen la eliminación de residuos 
ácidos del metabolismo. Por supuesto la acción diurética del apio es menos intensa que la de los 
medicamentos diuréticos. Sin embargo, tiene la ventaja de que se puede consumir a diario durante toda la 
vida sin riesgo de efectos secundarios. 
 
El apio contiene pequeñas cantidades de furanocumarinas biológicamente activas como los psoralenos, 
sustancias químicas que pueden provocar una mayor sensibilización de la piel a la luz solar en personas 
predispuestas. Estos componentes protegen la piel en caso de psoriasis. Asimismo, se activan con la luz 
ultravioleta y aumentan la disponibilidad de células productoras de pigmento en la superficie de la piel, con 
lo que estimulan la repigmentación. Por ello se emplean para el tratamiento del vitíligo. 
 
En el apio se han detectado también flavonoides, compuestos con actividad antioxidante y funciones 
biológicas diversas (vasodilatadores, antiinflamatorios, inmuno-estimulantes, etc.). Estos compuestos 
combinados con silicio ayudan en la renovación de las articulaciones y el tejido conjuntivo. También se 
utilizan en el tratamiento de procesos inflamatorios como la gota o la artritis. 
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BBEERREENNJJEENNAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Solanaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Solanum melongena L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos lignificados que le 
dan un aspecto arbustivo y anual, aunque puede rebrotar en un segundo 
año si se cuida y poda de forma adecuada, con el inconveniente de que la 
producción se reduce y la calidad de los frutos es menor. Sistema radicular    
muy potente y muy profundo. 

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : La berenjena es originaria de las zonas 
tropicales y subtropicales asiáticas. Se cultivó desde 
muy antiguo en la India, Birmania y China.                 

                      

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Se considera uno de los cultivos más exigentes en 
calor (más que el tomate y el pimiento). Soporta bien las 
temperaturas elevadas llegando a tolerar hasta 40-45ºC. La 
temperatura media para su máximo desarrollo esta comprendida 
entre 23-25ºC.  

Temperaturas críticas para berenjena en las distintas fases de 
desarrollo    

TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC) 
FASES DEL CULTIVO FASES DEL CULTIVO FASES DEL CULTIVO FASES DEL CULTIVO  

ÓPTIMA ÓPTIMA ÓPTIMA ÓPTIMA  MÍNIMA MÍNIMA MÍNIMA MÍNIMA  MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA MÁXIMA  

Germinación  20-25 15 35 

Crecimiento vegetativo  20-27 13-15 40-45 

Floración y fructificación  20-30   

 
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la 
fecundación. Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración 
deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. Efectos similares se 
producen cuando la humedad relativa es escasa. La humedad relativa óptima oscila entre el 50% 
y el 65%. 
 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Es una planta muy exigente en luminosidad.  

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo 
sistema radicular. No obstante, los suelos más adecuados son los francos y 
profundos. En suelos arcillosos pueden presentarse problemas de asfixia 
radicular, mostrando rápidamente los síntomas. Los valores de pH óptimos 
oscilan entre 6 y 7. En suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y 
producción.  
Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate y 
más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del 
desarrollo.        
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MATERIAL VEGETAL  

Los dos tipos más difundidos son:  

Globosa:Globosa:Globosa:Globosa: frutos casi esféricos de color negro o violeta oscuro. Más aceptada por presentar pocos 
problemas de floración y fructificación y suelen dar producciones más precoces.  

Semilarga:Semilarga:Semilarga:Semilarga: fruto más o menos alargado y más estrecho que el tipo anterior, con bajo peso.  

CULTIVO 

- Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:        

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una 
profundidad de cerca de 40 cm y dejarlo suelto para comenzar a 
cultivar. En este momento es cuando debemos incorporar el abono de fondo para el cultivo (4-5 
Kg/m2). 

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Son plantas muy exigentes en abono preferentemente bien descompuesto, aunque 
soportan que no esté del todo hecho. 
Siempre que se pueda (en el aporcado) le aportaremos materia orgánica descompuesta para 
evitarnos en la medida de lo posible sorpresas y complicaciones. Podemos aportar abono en 
superficie conforme se vaya desarrollando el cultivo, 
preferentemente tras la aparición de las primeras flores, así cómo 
aplicar abono orgánico en el riego. Dosis de abono orgánico 
normal: 4-5 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Los semilleros se realizan en primavera. Tiempo de 
germinación: 10- 15 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  45 x 50 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: Es un cultivo con pocas necesidades hídricas al comienzo de su desarrollo, 
pero que posteriormente aumenta su demanda, siendo más exigente que el tomate 
y algo menos que el pimiento. El acolchado es una práctica muy recomendada en 
este cultivo. 

---- Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades:    En su cultivo debemos realizar algunas tareas 
cómo:                                                                                                                                                                                    

AporcadoAporcadoAporcadoAporcado: Se lleva a cabo a los 15-20 días del trasplante. Con 
el aporcado, se puede incorporar abono maduro. Con esto se 
favorece la formación de raíces precoces y el arraigamiento de 
las plantas, junto con la finalidad de aumentar la aireación del 
terreno, de la que el cultivo se beneficia enormemente.  
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Poda de formaciónPoda de formaciónPoda de formaciónPoda de formación: 1º Se eliminan los brotes laterales por debajo de la primera flor. 2º 
Formación a dos tallos. 3º Se eliminan brotes axilares del interior de la planta y hojas viejas. 

 

 

 

 

Ventajas de la poda de formación: Obtener frutos en menor tiempo. Mejorar la aireación de la 
planta y por tanto disminuir las condiciones favorables para el ataque de posibles plagas y 
enfermedades. Posibilita el estrechar el marco de plantación al incrementar el número de plantas 
por unidad de superficie. Inconvenientes de la poda de formación: Incremento del trabajo.  Se 
incrementan los daños a la planta por lo que se aumenta el riesgo  de tener algún problema en 
las heridas ocasionadas. 

EntutoradoEntutoradoEntutoradoEntutorado: Es una práctica que se realiza sobre todo 
en invernaderos y es imprescindible para evitar que los 
tallos se partan por el peso de los frutos, en las 
variedades erectas y que los frutos se deterioren, en el 
caso de variedades rastreras, aunque estas últimas 
actualmente están en desuso. Adicionalmente, mejora 
las condiciones de ventilación y luminosidad y, por 
tanto, la floración y el cuajado. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación 
se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo. 
En cultivos en exterior es una técnica muy poco o nada utilizada. 

DeshojadoDeshojadoDeshojadoDeshojado: Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, 
pues es recomendable aclarar la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy 
frondosas, eliminando algunas hojas del interior y las de la parte baja, así como aquellas 
senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humedad ambiental. 

Aclareo de flores y frutosAclareo de flores y frutosAclareo de flores y frutosAclareo de flores y frutos: En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto 
principal, por lo que conviene eliminar el resto. Es aconsejable realizar un aclareo de frutos 
malformados o dañados por plagas o enfermedades.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Judías, pimiento y patata, caléndula y cáñamo 
(para repeler el escarabajo de la patata).    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: Solanáceas, excepto pimiento y patata.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No berenjenas, no solanáceas, preferible no plantas de fruto. 
No repetir en 3 años. 
    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

---- Araña roja ( Araña roja ( Araña roja ( Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae    T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani  y   y   y   y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni (Tacher) (Tacher) (Tacher) (Tacher) 
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Se desarrolla en el envés de las hojas causando, como primeros síntomas, decoloraciones, 
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso defoliación. Los ataques más graves se 
producen en los primeros estados de la planta. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad 
relativa favorecen el desarrollo de estos arácnidos.    
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de abono muy ricos en materias nitrogenadas. 

-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del 
desarrollo. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

 
- Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus):Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus):Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus):Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus): 

Este arácnido ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha 
detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Suelo 
aparecer en los invernaderos y es bastante raro que se de en cultivos de 
exterior. Los primeros síntomas se aprecian como rizado de los nervios en las 
hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En ataques 
más avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa de las 
plantas. Se distribuye por focos, aunque se dispersa rápidamente en épocas 
calurosas y secas.  

Control: - Consultar apartado página 301. 
 

---- Mosca blanca ( Mosca blanca ( Mosca blanca ( Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum y y y y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen 
las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta 
pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este último 
característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos 
y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y 
adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los 
daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 
melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 
los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 
Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los 
niveles de población son altos. 

Control preventivo y técnicas culturales    

-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado página 301. 
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---- Pulgón ( Pulgón ( Pulgón ( Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicMyzus persicMyzus persicMyzus persicaeaeaeae ) ) ) ) 

Presentan polimorfismo, con hembras con alas y sin alas de reproducción 
vivípara. Las formas del primero presentan sifones negros en el cuerpo 
verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente 
verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen 
en focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoño, 
mediante las hembras aladas. Su principal peligro es la transmisión, a 
través de las picadas a la planta, de diversas enfermedades. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

---- Trips ( Trips ( Trips ( Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de 
los tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores 
(son florícolas), donde se localizan los mayores niveles de 
población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños 

directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre 
todo en el envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en los 
órganos afectados que luego se deterioran.). Las puestas pueden 
observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, judía y tomate). 
El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la 
transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta 
a pimiento, tomate, berenjena y judía.      

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado página 301.    

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae ,  ,  ,  , Liriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigata y  y  y  y Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis ) ) ) ) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta de los 
tejidos de la hoja, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías 
es diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una 
vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, 
en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos.   

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

Control: - Consultar apartado página 301. 
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---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                                                                  

La principal diferencia entre especies en el estado 
larvario se aprecia en el número de falsas patas 
abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de 
desplazarse en Autographa y Chrysodeixis 
arqueando el cuerpo (orugas camello). La 
presencia de sedas (“pelos” largos) en la 
superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas 
y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies.       
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden dañar seriamente las plantas.    

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

---- Nemátodos( Nemátodos( Nemátodos( Nemátodos(MeloidogyneMeloidogyneMeloidogyneMeloidogyne spp,  spp,  spp,  spp, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognita)))) 

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos 
nódulos en las raíces. Penetran en las raíces desde el suelo. Las hembras al ser 
fecundadas se llenan de huevos tomando un aspecto globoso dentro de las 
raíces. Esto unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de las mismas, 
da lugar a la formación de los típicos “rosarios”. 
Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las 
raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de 
síntomas de marchitez en las horas de más calor, clorosis (falta de color verde 
de la planta) y enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten 

con facilidad por el agua de riego, con el calzado, con los aperos y con 
cualquier medio de transporte de tierra. Además, los nematodos 
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interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como vectores de virus), 
bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas que han 
provocado.      
 
Control preventivo y técnicas culturales     

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 
 
Control biológico mediante enemigos naturales  

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis 
 
Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Botryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckeliana y  y  y  y Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea Pers.) Pers.) Pers.) Pers.) 

En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una 
podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que 
se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos 
vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, 
gotas de condensación en plástico y agua de riego. La temperatura, la 
humedad relativa y el estado de la planta influyen en la enfermedad de 
forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila 
alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC.     

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando 
la humedad relativa no sea muy elevada. 
-Controlar los niveles de nitrógeno en el abonado. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 

Control: - Consultar apartado página 301.    

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum )  )  )  )  

Hongo que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En plántulas 
produce damping-off (caída de la planta). En planta produce una 
podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio que 
posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 
afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 
observándose la presencia de numerosos esclerocios (estructuras 
reproductivas), blancos al principio y negros más tarde. Los ataques al tallo 
con frecuencia colapsan la planta, que muere con rapidez, observándose los 
esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios (estructuras reproductivas) del suelo procedentes de infecciones 
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anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves. 

Control preventivo y técnicas culturales     

-Eliminación de hierbas silvestres, restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado página 301.    

----Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora subsp.  subsp.  subsp.  subsp. CarotovoraCarotovoraCarotovoraCarotovora )  )  )  )  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade 
tejidos medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen 
desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. 
En general la planta suele morir. En frutos también puede producir podredumbres acuosas. Tiene 
gran capacidad de supervivencia, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y raíces 
de hierbas espontáneas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 
humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con materias muy ricas en nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

Control: - Consultar apartado página 301.    

----Virus Y de la patataVirus Y de la patataVirus Y de la patataVirus Y de la patata    (PVY) (Potato Virus Y) (PVY) (Potato Virus Y) (PVY) (Potato Virus Y) (PVY) (Potato Virus Y)  

Se trata de un virus cosmopolita que puede atacar a numerosas especies de diversas familias 
botánicas. 
El PVY se transmite en la forma no persistente por unas treinta especies de pulgones entre ellos 
Myzus persicae, Aphis gossypii, A. spiraecola, A. fabae, Macrosiphum solanifolii y M. pisi son las 
más importantes. No se ha registrado transmisión por semillas. 
Los síntomas que presenta este virus en la berenjena son disminuciones en el desarrollo y 
alteraciones en la coloración del pericarpo de las bayas. 

Control: - Consultar apartado página 301.    

----Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa Mosaic Virus)Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa Mosaic Virus)Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa Mosaic Virus)Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa Mosaic Virus) 

El AMV tiene un amplio espectro de huéspedes naturales, 
constituido por 230 especies pertenecientes a 50 familias botánicas. 
Se transmite en la forma no persistente por cerca de veinte especies 
de pulgones, principalmente Myzus persicae, que lo adquieren de la 
planta infectada si se alimentan durante al menos 20 segundos. 
Este virus presenta un amarillamiento en la berenjena; tratándose 
de un mosaico vivaz foliar de color amarillo cromo. Las plantas 
atacadas están menos desarrolladas de lo normal, sin aparente 
disminución de la producción. 

Control: - Consultar apartado página 301. 
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----Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus)Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus)Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus)Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus) 

El TSWV afecta a más de 550 especies de plantas espontáneas, hortícolas y ornamentales; 
pertenecientes a más de 70 familias botánicas. Los vectores del TSWV son trips: Frankliniella 
occidentalis, F. shultzei, F. fusca, Thrips tabaci, T. setosus, T. palmi y Scirtothrips dorsalis. De ellas, 
a causa de la gran polifagia, fecundidad y rápida capacidad de difusión en la naturaleza, F. 
occidentalis es el principal vector. 
Las plantas de berenjena atacadas por el TSWV tienen un tamaño ligeramente reducido y 
presentan recurvación hacia abajo y necrosis sucesiva de las hojas apicales, así como manchas 
anulares y/o bronceado. Los frutos obtenidos de estas plantas son deformes. 
 
Control de las virosis 

-Control de trips. 
-Eliminación de plantas afectadas. 
-Utilización de variedades resistentes. 
-Evitar la transmisión mecánica. 
-Evitar el contacto entre plantas. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

RECOLECCIÓN 

Dependiendo del cultivar y de la temperatura, el período desde la floración 
a la cosecha puede ser de 25 a 40 días. El fruto de berenjena debe 
recolectarse antes de que las semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos 
con semillas amargan el paladar. En el momento adecuado para su 
recolección el fruto presenta un aspecto brillante.  
 
Algunas normas básicas para la recolección son:  

• Cortar el fruto por la mañana y, a ser posible, exento de humedad.  
• Emplear siempre tijeras de podar para no causar desgarros, dejando al menos un 

centímetro de pedúnculo.  

VALOR NUTRICIONAL  (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 21,02  Calcio [mg] 16,39  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,038 
Proteína [g] 1,25  Hierro [mg] 0,4  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,045 
Hidratos carbono [g] 2,39  Yodo [µg] 1,44  Eq. niacina [mg] 0,75 

Fibra [g] 2,5  Magnesio [mg] 10,84  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,075 

Grasa total [g] 0,18  Zinc [mg] 0,22  Ac. Fólico [µg] 23,18 
AGS [g] 0,034  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,016  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 5,87 

AGP [g] 0,076  Potasio [mg] 210  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.24  Fósforo [mg] 21  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg]  50,64 
(AGP + AGM)/AGS 2.71     Vit. A Eq. Retinol [µg] 8,44 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,03 
Agua [g] 93,7       

Porción comestible % = 85 
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PROPIEDADES MEDICINALES  

Dado su escaso valor energético, la berenjena puede formar parte 
de cualquier dieta de control de peso. Para ello se ha de elaborar 
con poca grasa: asada al horno o en el microondas, hervida, al 
vapor, rehogada con poco aceite, en forma de crema, sola o junto 
a otras verduras. Si se fríe, absorbe gran cantidad de aceite y, en 
consecuencia, aumenta de forma notable su valor energético, algo 
que no interesa en estos casos.  
La berenjena, elaborada de una manera sencilla, es fácil de digerir y 
conviene a quienes padecen trastornos digestivos por su estimulación de la función del hígado y 
vesícula biliar.  
 
El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas animales son las principales amenazas para el buen 
funcionamiento del hígado, además de ciertos fármacos. Hay alimentos que favorecen la función 
hepática y de la vesícula biliar, o su recuperación tras una afección, y ayudan a la digestión. 
Ciertos vegetales con ligero sabor amargo, entre los que se encuentra la berenjena, atesoran estas 
propiedades.  
La berenjena puede llevar el adjetivo de verdura aperitiva y tonificante gracias a algunos de sus 
componentes. Los compuestos responsables de su ligero sabor amargo son reconocidos por su 
efecto colagogo, es decir, que estimula el buen funcionamiento del hígado y facilita el 
vaciamiento de la vesícula biliar, de manera que favorece la digestión de las grasas. La vesícula 
biliar es un reservorio donde queda almacenada la bilis que se vierte al duodeno cuando llegan 
las grasas de la digestión de los alimentos.  
 
Recientemente, científicos del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos han 
identificado en la berenjena niveles elevados de ácido clorogénico, uno de los más potentes 
antioxidantes producidos en los tejidos de las plantas,. Éste fue el compuesto fenólico 
predominante en casi todas las muestras analizadas. Estas sustancias antioxidantes son producidas 
de manera natural por muchas plantas para protegerse contra infecciones.  
 
En la piel de esta planta se han identificado antocianinas (flavonoides), pigmentos que le 
confieren el color morado, con propiedades antioxidantes. Los estudios indican que ciertos 
flavonoides presentes en la berenjena ayudan a disminuir los niveles de colesterol mediante una 
modulación de su metabolismo y una mayor excreción del mismo. El reconocido papel 
benefactor de los antioxidantes, convierten a la berenjena en una verdura recomendada para 
toda la población por el destacado papel que tienen estos compuestos en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, degenerativas y del cáncer.  
 
En diversas hortalizas se han detectado aminas, como la serotonina y la tiramina en las 
berenjenas y el tomate, y la histamina en las espinacas. Estos compuestos tienen capacidad de 
provocar reacciones alérgicas o cefaleas en personas susceptibles, lo que hace pensar en la 
relación del consumo de estos alimentos con la aparición o el mantenimiento de sus síntomas. 
Dado que no hay estudios concluyentes, no se puede generalizar. Por ello, habrá que realizar un 
exhaustivo examen clínico y dietético, para descartar el origen de los síntomas, con el fin de no 
hacer la dieta más estricta de lo necesario.  
 
Por otra parte, se conoce que la berenjena cruda contiene cierta cantidad de solanina, un 
alcaloide tóxico, más abundante en las partes verdes de la planta y en los frutos poco maduros. 
Este alcaloide puede provocar migraña y alteraciones gastrointestinales. Esto no supone ningún 
problema para la salud si se consume la berenjena madura y siempre cocinada, ya que la 
sustancia es termolábil, por lo que desaparece con el calor. 
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BBOONNIIAATTOO  ((oo  bbaattaattaa))  
---- Familia Familia Familia Familia:::: Convolvulaceae. 
----    Especie:Especie:Especie:Especie:  Convolvulus batatas L.,  
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Planta herbácea, porte rastrero, y vivaz o perenne, aunque 
se cultiva como anual. Es una planta provista de un sistema aéreo y 
otro subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual se originan los 
tubérculos. Las raíces son abundantes y ramificadas  

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Es originaria de la zona tropical sudamericana 
y desde muy antiguo su cultivo estaba extendido por 
todas las Antillas. 
Parece que los navegantes españoles llevaron la batata a 
Filipinas y a las Molucas, desde donde los portugueses la 

llevarían a la India, China y Japón. 
 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: La batata es una planta tropical y no soporta las 
bajas temperaturas. Las condiciones idóneas para su cultivo son 
una temperatura media durante el periodo de crecimiento 
superior a los 21º C, un ambiente húmedo (80-85% HR) y buena 
luminosidad. La temperatura mínima de crecimiento es 12º C. 
Soporta bien el calor. Tolera los fuertes vientos debido a su porte 
rastrero y a la flexibilidad de sus tallos. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: La batata se adapta a suelos con distintas características, 
desarrollándose mejor en los suelos algo arenosos, pero pudiendo cultivarse en 
los arcillosos con tal de que no estén muy compactados y la plantación se haga 
en caballones. Los suelos de textura gruesa, sueltos, desmenuzables y con buen 
drenaje, son los mejores. La textura ideal es franco-arenosa. Tolera los suelos 
moderadamente ácidos, con pH comprendidos entre 5 a 7,5; siendo el pH 
óptimo 6. 

 

MATERIAL VEGETAL 

Existen numerosos cultivares que se distinguen unos de 
otros en función de los siguientes caracteres: Forma de 
hojas y tallos, forma, tamaño y color de los tubérculos, 
según la duración del ciclo del cultivo, según el tipo de 
pulpa y consistencia de la misma. 

Destacan las siguientes variedades de carne roja: 

- Rama gruesa o californiana.Rama gruesa o californiana.Rama gruesa o californiana.Rama gruesa o californiana. Procedente de California, se caracteriza por el grosor de su 
tallo. Los tubérculos son de tamaño medio, forma globosa y alargada y de un color 
rojizo muy pálido para la piel y más tenso para la carne.  

- Centennial.Centennial.Centennial.Centennial. Se trata de una variedad americana muy vigorosa, de muy buenos 
rendimientos y alta calidad de fruto. Es muy precoz, exigiendo temperaturas algo más 
elevadas.  
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- Jasper.Jasper.Jasper.Jasper. De forma, tamaño y coloración de los tubérculos, junto a un buen rendimiento, 
que la hacen muy recomendable.  

- Eland.Eland.Eland.Eland. Variedad africana que se adapta muy bien a las condiciones climáticas y con alta 
producción. Es sensible a la conservación ya que los golpes en la manipulación y 
transporte ocasionan grandes daños.  

Otras variedades de batata destacadas son la batata amarilla de Málaga, la rosa de Málaga, la 
iñame, la mínima, la violeta, la mejicana, la brasileña, la argentina, etc.. 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  
Es necesario dejar el terreno perfectamente mullido para facilitar la vegetación de la planta y el 
engrosamiento de los tubérculos. Se harán  caballones triangulares de 60 cm de ancho por 30 cm 
de altura y una distancia entre líneas de 50 cm. Cuando los caballones están preparados se realiza 
un pequeño hoyo en su cima. 
 
---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Aplicaremos un abonado orgánico medio-alto, 
incorporando 4 -5 Kg de abono orgánico bien descompuesto. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : En febrero-marzo tomaremos los tubérculos y los 
enterraremos aplicando un riego ligero, para que tengan algo de 
humedad. Comenzaran a salir brotes y cuando estos hallan alcanzado 
una altura de unos 20 cm, sacaremos el tubérculo para cortarlo en 
trozos, de tal forma que en cada trozo que cortemos exista al menos 
un brote. El trozo cortado, con su brote, lo pondremos en una 
pequeña maceta con tierra, para que eche raíces y luego lo 
transplantaremos a su lugar definitivo en el caballón que habremos 
realizado.  

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   40 x 50 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: La batata es un cultivo bastante exigente en agua, aunque un exceso le es 
perjudicial. Las alternancias de períodos secos y húmedos dan lugar a ciertos 
defectos en el tubérculo como: grietas, surcos, estrechamientos, etc. Por lo que 
deberemos mantener una humedad constante pero no excesiva. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Maíz, guisante y judía (los dos de enrame).    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: al ser un cultivo que ocupa mucha superficie, 
mejor no asociarlo con otras plantas que no sean las arriba indicadas. 

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No batata, preferible no plantas de raíz (aunque la batata sea un tubérculo) 
No repetir en 3 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

---- Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre (AgriotesAgriotesAgriotesAgriotes    sp.sp.sp.sp.). ). ). ).  

Miden alrededor de 20 mm de longitud y poseen una cutícula dura que les 
proporciona cierta rigidez. 
El gusano inverna en las capas profundas del suelo y en primavera llega a la 
zona radicular. 
Los tubérculos atacados presentan pequeñas oquedades, pero en 
ataques tempranos el tejido cicatriza alrededor del agujero de 
entrada. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
  
----Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (Agrotis sp.Agrotis sp.Agrotis sp.Agrotis sp.).).).).     

El insecto adulto realiza la puesta en primavera sobre las 
hojas de batata o hierbas silvestres o en el suelo. 
La larva mide alrededor de 4 mm de longitud, se alimenta 
por la noche destruyendo la zona del tallo, y como 
consecuencia la planta muere rápidamente. 
La oruga también se alimenta del tubérculo, en el que el daño se manifiesta por las oquedades 
que deja en las zonas comidas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
  

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades    

----VirosisVirosisVirosisVirosis 
 
A la batata le afectan las siguientes virosis principalmente: 

• Mosaico de la batata. Produce enanismo, mosaico y deformaciones en hojas y escasa 
o nula tuberización.  

• Virosis del acortamiento interno de la batata (Internal Cork). Produce deformaciones 
tisulares acorchadas en el interior del tubérculo, junto con manchas cloróticas en 
hojas, venación verde clara, etc.  

• Moteado complejo de la batata. Produce enanismo, amarilleamiento de las 
nerviaciones de las hojas jóvenes, manchas amarillas en hojas viejas, entrenudos y 
tubérculos pequeños. Es transmitido por aleuródidos como la mosca blanca del 
tabaco, Bemisia tabaci.  

• Sweet Potato Vein Mosaic Virus (SPVMV). Produce hojas abullonadas, rizadas, 
moteadas, etc. las plantas afectadas crecen débilmente y las hojas se desarrollan poco 
y quedan pequeñas.  

Control: - Consultar apartado pág.301 
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----Fusarium oxysporumFusarium oxysporumFusarium oxysporumFusarium oxysporum 
 
Enfermedad vascular que produce amarilleamiento progresivo de hojas y posteriormente 
desarrolla una podredumbre negra en las raíces.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Momificado de la batata (Momificado de la batata (Momificado de la batata (Momificado de la batata (Monilichaetes infuscansMonilichaetes infuscansMonilichaetes infuscansMonilichaetes infuscans)))) 
 
Provocada por el hongo Monilichaetes infuscans, produce manchas 
irregulares de color rojizo y en ocasiones agrietamientos de la 
corteza. Cuando aparece una vez almacenadas, produce desecación y 
momificación de los tubérculos. Deben utilizarse variedades 
resistentes.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
 
----Blackrot de la batata (Blackrot de la batata (Blackrot de la batata (Blackrot de la batata (Cerastomella fimbriataCerastomella fimbriataCerastomella fimbriataCerastomella fimbriata)))) 
 
Anomalía propia de viveros y de almacén causada por el hongo Cerastomella fimbriata, que 
produce pequeñas manchas de color marrón oscuro. Deben utilizarse variedades resistentes. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

Se procede a recolectarlos cuando las hojas comienzan a amarillear. Esto 
sucede desde  septiembre hasta finales de noviembre. Los tubérculos, una 
vez extraídos con cuidado y con la ayuda de la azada, los dejaremos a la 
intemperie unas horas, siempre que no haya riesgo de llover, para que una 
vez seca la tierra que quede por encima, frotarlos un poco para terminar de 
quitarles todo resto de tierra.   

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 115  Calcio [mg] 22  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,17 
Proteína [g] 1,625  Hierro [mg] 0,664  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,06 
Hidratos carbono [g] 24,11  Yodo [µg] 2,4  Eq. niacina [mg] 0,97 

Fibra [g] 3,14  Magnesio [mg] 18  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 

Grasa total [g] 0,6  Zinc [mg] 0,385  Ac. Fólico [µg] 17 
AGS [g] 0,23  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,04  Sodio [mg] 19  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 25 

AGP [g] 0,2  Potasio [mg] 300  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 0.87  Fósforo [mg] 50  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 3930 
(AGP + AGM)/AGS 1.04     Vit. A Eq. Retinol [µg] 655 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 4,56 
Agua [g] 70,5       

Porción comestible % = 84 
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PROPIEDADES MEDICINALES  

Destaca su alto contenido en potasio, por esta razón su consumo es 
recomendado por especialistas para las personas que sufren de 
hipertensión ya que debido a su gran aporte mineral previene el 
aumento de tensión arterial. Además cuenta con el aporte de otros 
minerales como: hierro, fósforo, magnesio, calcio y cobre.  

También posee una importante variedad de vitaminas como la B1, 
B2, B3, B4 y E. Contiene Betacaroteno (vitamina A) y C. Al igual 
que las papas la batata es muy nutritiva y rica en antioxidantes. 

En su corteza se encuentran sustancias como taninos o flavonoides, estos componentes le dan 
propiedades astringentes. Posee además fibras, hidratos de carbono, proteínas y calorías. 

Beneficios: 

• Debido a que posee hidratos de carbono la batata es un nutriente energizante, 
especialmente recomendado para los niños y las personas que hacen mucha actividad 
física.  

• Gracias a su gran contenido en vitaminas y minerales su consumo es ideal para mejorar 
estados de cansancio, fatiga y debilitamiento físico.  

• Es un alimento de muy fácil asimilación y tiene propiedades para mejorar problemas de 
digestión y pesadez.  

• Por su acción astringente combate la diarrea y ayuda a eliminar tóxicos depurando el 
organismo.  
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BBRRÓÓCCOOLLII  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cruciferae 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Brassica oleracea L., variedad botrytis subvar. cymosa 
Lam. 
 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: . Anual. Raíz pivotante con raíces secundarias y 
superficiales.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Su origen parece que está 
ubicado en el Mediterráneo oriental y 
concretamente en el Próximo Oriente 
(Asia Menor, Líbano, Siria, etc.). 

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es un cultivo fundamentalmente de otoño e 
invierno. Para poder iniciar la fase de inducción floral necesita un 
periodo de 10 y 15ºC durante varias horas al día.  
La planta y la pella no suelen helarse con temperaturas cercanas a 
0º C, cuando su duración es de pocas horas del día. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a 
la acidez y no a la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 
y 7. Requiere suelos de textura media. Soporta mal la salinidad 
excesiva del suelo y del agua de riego. Es conveniente que el suelo esté en un 
estado perfecto de humedad de tempero. En suelos demasiado ácidos (por 
debajo de 6) podemos tener problemas de la enfermedad denominada 
“hernia o potra de la col”.  

 

 

MATERIAL VEGETAL  

Existen variedades desde grano muy apretado hasta tipos que lo tienen muy suelto, pasando por 
las formas intermedias. 
Teniendo en cuenta el ciclo de formación de la pella desde siembra a madurez, se dividen 
también las variedades en tempranas, de media estación y tardías. 
Las variedades tempranas se siembran a finales de junio, en clima continental y se recolectan 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Las de media estación se siembran en la misma fecha y se recolectan en enero y febrero.                  
Las variedades tardías se cosecharán durante los meses de marzo, abril y mayo. 
 
Algunas variedades comerciales: 
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ADMIRAL: variedad de ciclo medio. 80-85 días desde trasplante a recolección. 
COASTER: ciclo medio-largo. 80-85 días desde trasplante a recolección. 
GREENDUKE y PEYET: ciclo de 80-90 días.  
CORVET: variedad precoz. 90-95 días desde la siembra. Resistente a Peronospora brassicae. 
SHOGUM: ciclo semi tardío. Tolerante a Peronospora brassicae. 
MARISA: muy precoz. 55-60 días desde el trasplante a la recolección. 

CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se dará una labor profunda 30 cm, momento en el cual se 
aprovechara para incorporar el abonado de fondo. 

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Es un cultivo que requiere un alto nivel de materia 
orgánica, que se incorporará un mes o dos antes de la plantación del 
orden de 6 kg/ha de estiércol bien fermentado.  

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : El bróculi se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa de 
mantillo de 1-1.5 cm. Se darán riegos frecuentes. 
Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para que la 
planta se desarrolle de forma vigorosa. Para el transplante, la planta 
tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 18-20 cm de 
altura y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lugar a los 50 días de la 
siembra. 

Tiempo de germinación: 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  60 x 70 cm. 

---- Riego Riego Riego Riego: El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase 
de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva 
humedad, pero sí en estado de tempero. El acolchado es una buena técnica a 
aplicar. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, puerro, judía, espinaca, acelga, apio, 
lechuga, patata, tomate y remolacha.    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: Cucurbitáceas, umbelíferas y crucíferas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No brócoli, no crucífera, preferible no plantas de flor, 
preferible plantas de bajo exigencia de abonado o abonar antes del siguiente cultivo. 
No repetir en 3 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

---- Minador de hojas ( Minador de hojas ( Minador de hojas ( Minador de hojas (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii Burg.) Burg.) Burg.) Burg.) 

Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, 
reduciendo la capacidad fotosintética de las mismas. Los adultos también 
realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos en la planta. 
Los daños no suelen ser excesivos. 
Se desarrolla en climas cálidos siendo la época más activa 
de agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura 
bajo la epidermis de la hoja.  
Las larvas van alimentándose haciendo un laberinto por 
la misma. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Mosca de la col (Mosca de la col (Mosca de la col (Mosca de la col (Chorthophilla brassicaeChorthophilla brassicaeChorthophilla brassicaeChorthophilla brassicae Bouche) Bouche) Bouche) Bouche) 
Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su 
aparición en la primavera, haciendo la puesta de huevos en la base de los tallos, en los que las 
larvas desarrollan galerías. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Oruga de la col (Oruga de la col (Oruga de la col (Oruga de la col (Pieris brassicaePieris brassicaePieris brassicaePieris brassicae L.) L.) L.) L.) 
Son mariposas que en su fase de oruga origina graves daños. 
Pueden tener hasta tres generaciones al año. Las mariposas 
realizan la puesta en el envés de las hojas. Las orugas debido a su 
gran voracidad producen graves daños en las hojas, sobre las que 
se agrupan destruyéndolas en su totalidad, excepto los nervios. 
La cantidad de excrementos que hacen puede provocar 
pudriciones en la planta. 
- Resulta eficiente el control de las orugas con diversos                 

formulados comerciales de Bacillus thurigiensis. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
---- Gorgojo  Gorgojo  Gorgojo  Gorgojo de las coles o falsa potra (de las coles o falsa potra (de las coles o falsa potra (de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus pleurostigmaCeuthorrhyinchus pleurostigmaCeuthorrhyinchus pleurostigmaCeuthorrhyinchus pleurostigma Marsch.) Marsch.) Marsch.) Marsch.) 
Son coleópteros que aparecen en primavera y ponen sus huevos en orificios 
que realiza en el cuello de la raíz de las plantas, dando lugar a unos 
abultamientos, en cuyo interior se alojan unas pequeñas larvas blancas de 
cabeza parda. Los abultamientos se producen como consecuencia de la 
actividad masticadora de las larvas que produce una reacción de las plantas 
que da lugar a las agallas, perjudicando el correcto desarrollo de las plantas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Polilla de las crucíferas (Polilla de las crucíferas (Polilla de las crucíferas (Polilla de las crucíferas (Plutella xylostellaPlutella xylostellaPlutella xylostellaPlutella xylostella L.) L.) L.) L.)                                                                                     
Se trata de un microlepidóptero, cuyo daño es 
realizado por sus larvas que dejan las hojas 
totalmente cribadas afectando negativamente al 
desarrollo de la planta. 
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Control.  
-El tratamiento se efectuará cuando se observen las orugas recién eclosionadas. 
-Resulta efectivo el control con Bacillus thurigiensis. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorum L.) L.) L.) L.) 
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas 
realizan galerías en hojas o raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. 
ÉPOCA DE APARICIÓN 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----Pulgón de las coles (Pulgón de las coles (Pulgón de las coles (Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicae L.) L.) L.) L.) 
Se alimenta de diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también 
inverna en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de color 
blanco azulado y muy cerosos, lo cual constituye una protección frente a 
algunos tratamientos. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden 
llegar a abarquillarse en los puntos de ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de 
virosis. En épocas secas y cálidas pueden producir graves daños. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades 

---- Alternaria ( Alternaria ( Alternaria ( Alternaria (Alternaria brassicaeAlternaria brassicaeAlternaria brassicaeAlternaria brassicae (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) 
Los primeros síntomas se pueden observar al nacer los cotiledones y 
en la parición de las primeras hojas. Se forman unas manchas negras 
de un centímetro de diámetro, con anillos concéntricos más fuerte de 
color. Se extiende desde las hojas más externas a las mas nuevas, 
afectando a toda la planta cuando persisten condiciones húmedas, 
abundantes rocíos o lluvias y temperaturas templadas a frías. Requiere 
al menos 9 horas de humedad sobre las hojas para conseguir la 
infección. La diseminación se produce por el viento y por semillas 
infectadas.  
 
Control: eliminar cualquier parte de la planta infectada, o la planta 
entera ya que puede convertirse en futuro inóculo.   

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicae Wor.) Wor.) Wor.) Wor.) 
Esta enfermedad, fomentada en suelos alcalinos, ataca a las raíces que se ven 
afectadas de grandes abultamientos o protuberancias. Como consecuencia 
del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la parte aérea no se 
desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 
sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando 
aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 
malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y 

formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco 
en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 
blanda. 
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Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
 
Control:  
- Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados para mantener una inactividad temporal. 
- Emplear variedades resistentes. 
- Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
- Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de 
especies susceptibles. 

- Cuidado a la hora de mover las plantas en el huerto ya que podemos trasladar la enfermedad, 
así cómo tener cuidado en desinfectar y limpiar bien el material de trabajo si lo hemos utilizado 
con estas plantas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Mancha anular (Mancha anular (Mancha anular (Mancha anular (Mycosphaerella brassicicolaMycosphaerella brassicicolaMycosphaerella brassicicolaMycosphaerella brassicicola Gaumann.) Gaumann.) Gaumann.) Gaumann.) 
En las hojas viejas se forman unas manchas circulares que pueden alcanzar 
2 cm de diámetro, de color oscuro y aspecto acorchado. La diseminación 
se produce por el agua y las semillas. CONDICIONES PARA SU 
APARICIÓN 
 
Control. 
-Emplear semillas exentas de la enfermedad. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
---- Mildiu ( Mildiu ( Mildiu ( Mildiu (Peronospora brassicaePeronospora brassicaePeronospora brassicaePeronospora brassicae)))) 
Por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma 
angulosa. En correspondencia con esas manchas, por el envés se forma 
una especie de pelusilla de color blanco grisáceo.  
Puede atacar desde el principio del nacimiento de la planta, haciéndolo 
con mayor virulencia en los cotiledones que llegan a desprenderse. La 

diseminación se produce por el viento y por el agua. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 

----Rizoctonia (Rizoctonia (Rizoctonia (Rizoctonia (Rhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solani Kühn) Kühn) Kühn) Kühn) 
Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y 
cuello contiguo al tallo; la enfermedad puede producir la muerte de la planta, 
principalmente en siembras estivales.  
 
Control. 
-Respetar el tiempo de rotación. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Roya (Roya (Roya (Roya (Albugo candidaAlbugo candidaAlbugo candidaAlbugo candida (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) 
Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se 
forman unas pústulas de color blanco.  
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Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

Los bróculis deben cosecharse con el número de hojas exteriores necesario 
para su protección; en el caso de los bróculis de pella conviene que estén 
lo más cubiertos posible. La recolección comienza cuando la longitud del 
tallo alcanza 5 ó 6 cm, posteriormente se van recolectando a medida que 
se van produciendo los rebrotes de inflorescencias laterales. 
El bróculi debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde oscuro 
brillante y compacta (firme a la presión de la mano). 

VALOR NUTRICIONAL         (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 33  Calcio [mg] 58  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,09 
Proteína [g] 3,56  Hierro [mg] 0,857   Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,178 
Hidratos carbono [g] 2,66  Yodo [µg] 15  Eq. niacina [mg] 1,52 

Fibra [g] 3  Magnesio [mg] 19  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,28 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,494  Ac. Fólico [µg] 114 
AGS [g] 0,031  Selenio [µg] 0,7  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,014  Sodio [mg] 22  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 100 

AGP [g] 0,095  Potasio [mg] 279  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.06  Fósforo [mg] 65  Carotenoides (Eq. ß 
carotenos) [µg] 850,8 

(AGP + AGM)/AGS 3.52     Vit. A Eq. Retinol [µg] 143,8 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,621 
Agua [g] 90,6       

Porción comestible % = 61 

PROPIEDADES MEDICINALES  

En general, las verduras de la familia de las coles son las más ricas en 
vitamina C y ácido cítrico, que potencia la acción beneficiosa de dicha 
vitamina. Además, son consideradas como una fuente excelente de 
antioxidantes naturales.  
 
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los "radicales libres". La 
respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 
organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas 
moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 
negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o 
grasas. En nuestro cuerpo existen células que se renuevan de manera constante (de la piel, del intestino...) y 
otras que no (células del hígado...). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que se 
produzcan alteraciones genéticas sobre las primeras, lo que puede favorecer el desarrollo de cáncer, o bien 
reducen la funcionalidad de las segundas, lo que caracteriza el proceso de envejecimiento.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres. Algunas de ellas son el ejercicio físico 
intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, las dietas ricas en grasas y la 
sobre exposición al sol. Por otra parte, la relación entre los antioxidantes y la prevención de enfermedades 
cardiovasculares está sustentada por diversos estudios científicos. Se sabe que es la modificación del llamado 
"mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental tanto en el inicio como en el desarrollo de 
la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol y 
contribuyen así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de 
antioxidantes son factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. 
Al brécol en concreto se le atribuye un efecto protector frente a diversos tipos de cáncer: de pulmón, de 
próstata, de mama, de endometrio o de útero, así como tumores relacionados con el tracto gastrointestinal 
(estómago, hígado, colon). Parece ser que es debido a su gran contenido en nutrientes antioxidantes 
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(vitamina C, beta-carotenos y vitamina E), fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles) entre los 
que destaca el sulforafano (isotiocianato) y el indol-3-carbinol (indol). Todos ellos aumentan la actividad de 
ciertas enzimas cuya función es la eliminación del organismo de agentes cancerígenos o el bloqueo de su 
acción. Asimismo, se conoce que los indoles y, en concreto, el indol-3-carbinol interviene en el metabolismo 
de los estrógenos, por lo que se investiga el papel que puede tener este compuesto en la prevención de 
cáncer de mama (cáncer hormonodependiente). 
 
El brócoli también contiene quercetina, un flavonoide que actúa como antiinflamatorio y que parece 
disminuir el crecimiento de algunos tipos de cáncer. 
Por otro lado, su alto contenido en beta-carotenos y vitamina C ayuda al buen funcionamiento del sistema 
inmune y a prevenir enfermedades degenerativas y cardiovasculares. 
 
El brócoli es una de las verduras con mayor contenido en luteína, caroteno sin actividad de provitamina A. 
Esta sustancia es abundante en diferentes partes del ojo humano y actúa como protector frente al desarrollo 
de cataratas en la edad avanzada. Además, el nivel en sangre de luteína se ha relacionado con la 
disminución del riesgo de padecer trastornos cardiovasculares. 
Los carotenoides son muy sensibles al oxígeno y a la luz, y son estables al calor. Por ello, el brécol cocido 
conserva estos compuestos antioxidantes. 
Por su excelente contenido de folatos, el brécol es una verdura a tener en cuenta en la dieta de la mujer 
embarazada. La deficiencia de esta vitamina durante las primeras semanas de embarazo puede provocar en 
el futuro bebé defectos del tubo neural, como la espina bífida o la anencefalia. 
Por otra parte, los anticonceptivos orales femeninos reducen la disponibilidad del folato, por lo que las 
mujeres que los toman deben revisar el aporte dietético de esta vitamina con el fin de evitar posibles 
carencias. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños en edad de crecimiento. Por ello, incluir 
verduras de hoja verde en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. La 
deficiencia en folatos puede conducir a anemia megaloblástica. 
Los folatos son sensibles al calor, por lo que al cocer esta verdura se pierde una cantidad importante de este 
nutriente. 
 
Gracias a su alto contenido en agua y a su escaso contenido energético, el brécol es una verdura 
recomendable a la hora de elaborar dietas de control de peso, eso sí, según el método de cocción y los 
aliños. Además, por su contenido en fibra crea una sensación de plenitud y reduce el apetito, muy útil en 
estas circunstancias. 
El brócoli debe su acción diurética a su elevado contenido en agua y en potasio y a la baja presencia de 
sodio. El consumo de brécol favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo y resulta 
beneficioso en caso de hipertensión y retención de líquidos, así como en caso de oliguria (producción escasa 
de orina). Con la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en 
ella como ácido úrico, urea, etc. Por ello conviene también a quienes tienen hiperuricemia y gota, así como 
a las personas con tendencia a formas cálculos renales.  
 
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, 
contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que 
tienen diabetes. 
A pesar de que por su composición presenta múltiples efectos beneficiosos para la salud, para determinadas 
personas puede tener efectos indeseables. La fibra y los compuestos de azufre abundantes en su composición 
son las sustancias responsables de la flatulencia y de la dificultad para digerir el brécol que tienen muchas 
personas. Por este motivo no se aconseja en la dieta de quienes sufren trastornos digestivos, si bien, resulta 
menos flatulento si se toma en ensalada o se cuece con comino o hinojo. También ayuda concluir la comida 
con una infusión de hierbas carminativas, que ayudan a combatir los gases: manzanilla, anís verde, menta-
poleo, hinojo o hierbabuena.  
 
En crudo, esta verdura tiene un alto contenido en compuestos de azufre que pueden irritar el tejido renal. 
Por esta razón, se recomienda que personas con problemas renales se abstengan de consumirlas de esta 
forma. 
 
Las crucíferas contienen compuestos bociógenos, responsables de su ligero sabor picante y de su aroma. 
Estos elementos tienen la capacidad de bloquear la absorción y utilización del yodo, con lo que frenan la 
actividad de la glándula tiroides. Estas sustancias se producen por la acción de una enzima que se libera 
cuando se machaca o se mastica el brécol crudo, algo que no ocurre con su cocción. Aunque es poco 
probable que esta sustancia antitiroidea contenida en el brécol llegue a producir bocio, se recomienda como 
medida de precaución evitar el consumo habitual de las verduras del mismo género (col o repollo, coliflor, 
coles de Bruselas), en crudo, en caso de hipotiroidismo. 
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

113 

CCAALLAABBAACCÍÍNN  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cucurbitaceae.  
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cucúrbita pepo L. subsp. pepo 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual. Raíz principal pivotante, que alcanza un gran 
desarrollo en relación con las raíces secundarias, las cuales se 
extienden superficialmente. La flor es monoica, por lo que en 
una misma planta coexisten flores masculinas y femeninas. 
Reproducción entomófila.     

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El origen del calabacín no está del 
todo claro, por una parte parece ser que 
procede de Asia. Su nombre aparece entre 
las hortalizas citadas por egipcios y existen 
pruebas de que también eran conocidos por 
los romanos.                                                                                                                                        
Otras fuentes atribuyen su origen a la América 
precolombina, concretamente en la zona de 
México. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: No es demasiado exigente en temperatura, menos 
que el melón, pepino y sandía, aunque soporta temperaturas más 
elevadas.  

Temperaturas críticas para calabacín en las distintas fases de 
desarrollo: 

 

TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC) 
FASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVO 

ÓPTIMAÓPTIMAÓPTIMAÓPTIMA MÍNIMAMÍNIMAMÍNIMAMÍNIMA MÁXIMAMÁXIMAMÁXIMAMÁXIMA 

Germinación 
20-25 (temperatura 

del suelo) 
15 (temperatura del 

suelo) 
40 (temperatura del 

suelo) 

Crecimiento vegetativo 25-30 10 35 

Floración 20-25 10 35 

 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Muy exigente en luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá 
directamente en un aumento de la cosecha. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Poco exigente en suelo, adaptándose con facilidad a todo tipo de 
suelos, aunque prefiere aquellos de textura franca, profundos y bien drenados. 
Sin embargo se trata de una planta muy exigente en materia orgánica. Los 
valores de pH óptimos oscilan entre 5,6 y 6,8 (suelos ligeramente ácidos), 
aunque puede adaptarse a terrenos con valores de pH entre 5 y 7.  A pH 
básico pueden aparecer síntomas carenciales, excepto si el suelo es arenoso. Es 
una especie medianamente tolerante a la salinidad del suelo y del agua de 
riego, (menos que el melón y la sandía y más que el pepino). Se trata de una 
planta muy exigente a en cuanto a la humedad del suelo, requiriendo riegos frecuentes, aunque 
en suelos arcillosos el exceso de humedad suele ocasionar problemas en las raíces.    
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MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian por su forma y 
color. Algunas  de ellas son Calabacín tipo oscuro:    su color es verde o negro 
y su forma cilíndrica. Incluye diferentes clases de calabacín: sofía y samara. 
Sofía:    de color verde medio.  Samara:    de color negro brillante. Calabacín 
tipo claro:    los frutos son de color gris o gris verdoso. Dentro de esta 
variedad también existen distintos tipos: Grison:    variedad de calabacín 
verde claro con puntos grises. Clarita: variedad de color verde muy claro. 

También existen variedades locales cómo: Belleza negra, blanca, bubango, verde… 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y 
dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 
abono de fondo para el cultivo (4-5 Kg/m2).    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Es una planta muy exigente en nutrientes y tolera la 
materia que no está totalmente descompuesta, aunque, para 
evitar posibles problemas, elegiremos que esté bien 
descompuesta. 
Durante el ciclo de la planta podremos incorporarle abono en 
superficie o líquido a través del riego. Dosis de abono orgánico 
normal: 60-70 T/Ha ó 6- 7Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : En calabacín suele realizarse la siembra 
directa en el suelo, a razón de 2-3 semillas por 
golpe, que se sembrarán juntas al objeto de que al 
emerger rompan la costra del suelo con mayor 
facilidad, cubriéndolas con 3-4 cm de tierra o 
arena. Si hacemos semillero las transplanteremos a 
su lugar definitivo cuando las plantas tengan 2-3 
hojas verdaderas. Tiempo para germinar: 5-8 días. 
Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 
siembra para facilitar su germinación. 

Tiempo de germinación: de 2 a 8 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  100 x 100 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: En general el calabacín es una planta exigente en humedad, precisando 
riegos más frecuentes con la aparición de los primeros frutos. No obstante, los 
encharcamientos le son perjudiciales, y en las primeras fases del cultivo no son 
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convenientes los excesos de agua en el suelo para un buen enraizamiento. 
Es aconsejable someter a la planta a un pequeño período de sequía en estado de 3-4 hojas 
verdaderas, con el fin de favorecer un potente sistema radicular. Aproximadamente una semana 
antes del inicio de la recolección deben incrementarse los riegos tanto en volumen como en 
frecuencia, siendo este aumento progresivo hasta que el cultivo alcance la plena producción. 
Es aconsejable realizar acolchado. 

----Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:    En su cultivo se realizan diversas tareas cómo:        

Aclareos: Aclareos: Aclareos: Aclareos: Se llevan a cabo cuando nace más de una planta por golpe, 
en estado de 2-3 hojas verdaderas (8-10 días desde la germinación), 
dejando la más vigorosa y eliminando las restantes. En caso de 
realizarse un segundo aclareo, es conveniente eliminar las plantas 
cortando el tallo por su base, en vez de arrancarlas, dado que las 
raíces están más desarrolladas, pudiendo ocasionar daños a las de la 
planta que se deja en el terreno. 
 
Aporcado: Aporcado: Aporcado: Aporcado: Práctica que se realiza a los 15-20 días de la nascencia y que consiste en cubrir con 
tierra o arena parte del tronco de la planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo 
radicular. Es aconsejable no sobrepasar la altura de los cotiledones. 
 
Deshojado: Deshojado: Deshojado: Deshojado: Sólo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas 
o cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo contrario 
traería consigo una reducción de la producción. No deben eliminarse más de dos hojas. 
 
Limpieza de floresLimpieza de floresLimpieza de floresLimpieza de flores:::: Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, 
cayendo sobre el suelo o sobre otros órganos de la planta y pudriéndose con facilidad. Esto 
puede suponer una fuente de inóculo de enfermedades, por lo que deberán eliminarse cuanto 
antes.    

Limpieza de frutosLimpieza de frutosLimpieza de frutosLimpieza de frutos:::: Consiste en suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, 
malformaciones o crecimiento excesivo, para eliminar posibles fuentes de inóculo y evitar el 
agotamiento de la planta.    

---- Asociaciones favorables: Asociaciones favorables: Asociaciones favorables: Asociaciones favorables:        Judía, maíz, rábano, col, escarola y lechuga.    

---- ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables:        Cucurbitáceas, bróculi, patata, y tomate    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No calabacines, no cucurbitáceas, preferible no plantas de fruto. 
No repetir en 2 años. 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Araña roja (Araña roja (Araña roja (Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae ,  ,  ,  , T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani  y   y   y   y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni ) ) ) )     
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras 
o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 
temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa 
favorecen el desarrollo de la plaga.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
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-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum  y  y  y  y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen 
las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta 
pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este último 
característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos 
y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y 
adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los 
daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 
melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 
los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 
Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los 
niveles de población son altos. Otro daño indirecto es el que 
tiene lugar por la transmisión de virus. Trialeurodes vaporariorun 
es transmisora del virus del amarillamiento en cucurbitáceas. 
Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 
número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa 
como transmisora del virus del rizado amarillo de tomate 
(TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persMyzus persMyzus persMyzus persicaeicaeicaeicae )  )  )  )  

Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción 
vivípara. Las formas áptera del primero presentan sifones negros en el cuerpo 
verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente verdes (en 
ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en focos que se 
dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Trips (Trips (Trips (Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de adultos 
y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen por la 
alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se 
necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos y 
cuando son muy extensos en hojas. El daño indirecto es el que acusa 
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mayor importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV). Se 
encuentra activo durante todo el año, pero prefiere las épocas cálidas. 
Algunos trips como Frankliniella occidentales, prefiere las flores que le aportan alimento (también 
se alimentan de polen), refugio y protección. 
Thrips tabaci se encuentra en las partes tiernas de la planta. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules para controlar el número de individuos. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae ,  ,  ,  , LiriomyzLiriomyzLiriomyzLiriomyza strigataa strigataa strigataa strigata y  y  y  y Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis)))) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 
diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una 
vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para 
pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los 
adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales   
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 ---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua ,  ,  ,  , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis,,,,    Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                                    

La principal 
diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número 
de falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma 
de desplazarse en Autographa y 
Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas 
camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de 
Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de 
Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
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Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Meloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognita)))) 

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, 
produciendo los típicos nódulos en las raíces que le dan el 
nombre común de “batatilla”. Penetran en las raíces desde 
el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de huevos 
tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto 
unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de las 
mismas, da lugar a la formación de los típicos “rosarios”. 
Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la 
absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y 
la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, 
clorosis y enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua 
de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de tierra. Además, 
los nematodos interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como 
vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las 
heridas que han provocado. 
Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control biológico  

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis 
Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuliginea) ) ) )  

Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color 
blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo 
todo el aparato vegetativo llegando a invadir la hoja entera, 
también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en ataques muy 
fuertes. Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y 
se secan. Otros cultivos de cucurbitáceas, así como restos de cultivos 
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serían las fuentes de inóculo y el viento es el encargado de 
transportar las esporas y dispersar la enfermedad. Las 
temperaturas se sitúan en un margen de 10-35ºC, con el óptimo 
alrededor de 26ºC. La humedad relativa óptima es del 70%.  

Control preventivo y técnicas culturales      

-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Botryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckeliana  y   y   y   y Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea Pers.) Pers.) Pers.) Pers.) 

Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, 
afectando a todos los cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose 
comportar como parásito y saprofito. En plántulas produce 
damping-off. En hojas y flores se producen lesiones pardas. En 
frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, 
según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los 
restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras 
de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La 
temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o 
conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 
23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo.  

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando 
la humedad relativa no sea muy elevada. 
- Evitar un abonado excesivo, sobre todo con materias ricas en nitrógeno.  
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiSclerotinia sclerotiSclerotinia sclerotiSclerotinia sclerotiorumorumorumorum) ) ) )  

En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al 
principio que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los 
tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 
observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al principio y 
negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 
muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La 
enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes de 
infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y 
temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio 
cuando está maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo a los 
pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección 
secundaria.      

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
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-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora subsp.  subsp.  subsp.  subsp. CarotovoraCarotovoraCarotovoraCarotovora) ) ) )  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade 
tejidos medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen 
desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. 
En general la planta suele morir. En frutos también puede producir podredumbres acuosas. Tiene 
gran capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y raíces de 
malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 
humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso de nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

----Virus Virus Virus Virus  

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojas 
Síntomas en Síntomas en Síntomas en Síntomas en 

frutosfrutosfrutosfrutos 
TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión 

Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 
luchaluchaluchalucha 

ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic 
Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo 

del Calabacín)del Calabacín)del Calabacín)del Calabacín) 

-Mosaico con 
abollonaduras. 

-Filimorfismo. 

- Amarilleo con necrosis 
en limbo y pecíolo. 

-Abollonaduras. 

-Reducción del 
crecimiento. 

-Deformaciones. 

-Pulgones. 

-Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino) 

-Mosaico a veces 
deformante. 

-Frutos con 
picoteado. 

-Mosaico. 

-Pulgones. 

-Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

WMVWMVWMVWMV----2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 
VirusVirusVirusVirus----2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 

Sandía)Sandía)Sandía)Sandía) 

 

-Filimorfismo. 

-Mosaico. 

-Mosaico. 

-Deformaciones. 

-Pulgones. 
-Eliminación de 

plantas afectadas. 

---- Virus de Virus de Virus de Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) 
Este virus afecta a especies de la familia Cucurbitaceae: pepino, 
calabacín, sandía y melón. Existen dos cepas: CVYV-Jor, inducen 
síntomas similares en pepino y melón (amarilleo de las venas), 
aunque el CVYV-Jor causa más enanismo en pepino. 
Los síntomas de este virus en calabacín son muy variables, 
pudiendo aparecer desde un moteado clorótico a venas amarillas, 
e incluso plantas asintomáticas. En los frutos no se han detectado 
alteraciones. 
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La transmisión del virus se realiza por el insecto vector Bemisia tabaco (Mosca blanca) de forma 
semi-persistente. El insecto retiene el virus durante 6 horas y tiene un periodo de latencia de 75 
minutos. El virus necesita de 15 a 20 insectos por planta como mínimo para su transmisión.  

Control  

-Utilización de variedades resistentes. 
-Vigilancia y control del vector en estados tempranos del cultivo y semilleros. 
-Colocación de trampas amarillas para seguimiento y captura de mosca blanca. 
-Arrancar y eliminar las plantas afectadas por virus y las colindantes al inicio del cultivo y antes 
del cuaje. 
- Respetar las rotaciones. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:    

----Plateado:Plateado:Plateado:Plateado: el limbo de las hojas adquiere un aspecto plateado. Los frutos cuajados se quedan 
pequeños y de un color verde claro y un aspecto plateado. Existe una estrecha relación entre este 
desorden y el ataque de la mosca blanca Bemisia tabaci, como consecuencia de la existencia de 
un factor toxicogénico asociado con la alimentación de las ninfas de dicho insecto. 
----Frutos "chupados":Frutos "chupados":Frutos "chupados":Frutos "chupados": son frutos que no se desarrollan uniformemente y se quedan “chupados” 
generalmente por la extremidad apical. Se producen por: cambios bruscos de temperatura y 
humedad ambiental, falta de agua en el suelo, estrés hídrico o tratamientos fitosanitarios. 
----Frutos "anieblados":Frutos "anieblados":Frutos "anieblados":Frutos "anieblados": son frutos que detienen su desarrollo en un estado muy precoz y que 
finalmente se abortan. Posibles causas son: agotamiento de la planta, falta de vigor vegetativo o 
tratamientos fitosanitarios. 
----Frutos torcidos:Frutos torcidos:Frutos torcidos:Frutos torcidos: son frutos que se doblan por el centro debido a un mal cuajado. 
----Cogollos partidos:Cogollos partidos:Cogollos partidos:Cogollos partidos: se producen por un exceso de vigor del cultivo. 

RECOLECCIÓN 

Dependiendo del cultivar y de la temperatura, el período de floración a 
cosecha puede ser de 45 a 65 días. Los frutos se pueden cosechar en el 
tamaño deseado (15-18 cm) aun en estados muy inmaduros (peso 
aproximado por fruto de 200-250 g), antes de que las semillas empiecen a 
crecer y a endurecerse. La cáscara blanda y delgada y el brillo externo son 
también indicadores de una condición prematura. El fruto completo es 
comestible ya sea crudo o cocinado, sin la eliminación de las semillas ni del 
tejido de la cavidad que las aloja. Los frutos jóvenes y pequeños son más 
tiernos y tienen por lo general un sabor ligeramente dulce.  
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 23,2  Calcio [mg] 21,51  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,09 
Proteína [g] 1,875   Hierro [mg] 0,67  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,07 
Hidratos carbono [g] 2  Yodo [µg] 2,03  Eq. niacina [mg] 0,71 

Fibra [g] 1,6  Magnesio [mg] 12,87   Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,07 

Grasa total [g] 0,5  Zinc [mg] 0,24  Ac. Fólico [µg] 33,1 
AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 1  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 13,82 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 230  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 45  Carotenoides (Eq. ß 
carotenos) [µg] 287 

(AGP + AGM)/AGS 2.00     Vit. A Eq. Retinol [µg] 47,81 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,06 
Agua [g] 94       

Porción comestible % = 88 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Las semillas, que se extraen del fruto maduro poniéndose a 
secar al sol, se utilizan contra los parásitos intestinales. Se 
consumen las semillas crudas, a razón de 200 a 250 semillas 
por adulto y 50 a 100 para un niño.  

El agua, obtenida por prensado del fruto, contiene azúcares, 
albúminas, grasas y vitaminas. Se consume en compotas o 
mermeladas. El jugo fresco es diurético. 
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CCAALLAABBAAZZAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cucurbitaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cucúrbita sp. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual de porte rastrero y gran crecimiento. Flor 
dioica. Reproducción Alógama(entomófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Aunque algunas fuentes afirman que su origen está 
en América, parece ser que la calabaza es una hortaliza 
originaria de Asia Meridional. Numerosos autores antiguos 
citan a la calabaza en sus escritos y se sabe que su cultivo ya se 

producía entre los hebreos y egipcios. En un principio, 
la calabaza se cultivaba para el aprovechamiento de sus 
semillas más que para ser consumida como hortaliza. 
Pero esta costumbre fue desapareciendo a medida que 
surgieron variedades con más pulpa y sabor más 
afrutado. Su consumo se extendió desde Asia hasta 
América Central y, a partir de allí, llegó tanto al sur 
como al norte de este continente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XV 
cuando los españoles introdujeron la calabaza en Europa, donde se propagó en mayor medida 
por los países de clima más cálido. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperat Temperat Temperat Temperatura:ura:ura:ura: Muy exigentes en calor y deben cultivarse una vez 
haya pasado todo riesgo de fríos, ya que no resisten nada las 
bajas temperaturas. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: No tiene especial exigencias en cuanto 
a suelo aunque le favorecen los suelos ricos en 
materia orgánica, sueltos y que drenen bien. 
Puede resistir suelos ácidos hasta un ph de 6. 

    

MATERIAL VEGETAL  

-Existen diferentes variedades comerciales cómo: Verde de España 
(C. máxima). Totanera. Butternut (C. moschata), Confitera de cidra 
(cabello de ángel, C. ficifolia), Dulce de Horno, Roja de Etampes, 
Mammouth, Ohio, Llena de Nápoles, Amarilla grande, Amarilla de 
París… 

También existen diversas variedades locales cómo: de corbera, de 
torrar, francesa, pendejo, antiguo, verde, violinera cuadrada, 
violinera de cullera, violinera de pera,  violinera gitana… 
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CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y 
dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 
abono de fondo para el cultivo (6-7 Kg/m2).    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requiere de un buen abonado muy descompuesto de fondo. 
Podemos realizar aportes de abono en superficie o líquido 
orgánico tras el cuajado de los primeros frutos . Dosis de abono 
orgánico normal: 60-70 T/Ha ó 6-7Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Primavera. En semilleros, pudiendo adelantar algo la 
fecha de siembra y trasplantándola cuando tenga 3 hojas, o 
directamente en suelo, poniendo 3 semillas por golpe para luego 
aclarar y dejar la más vigorosa. El hoyo donde se pondrán las 
semillas, que tendrá 30 cm de profundidad, lo llenaremos con 
estiércol o compost bien descompuesto. Pondremos las semillas y 
cubriremos con algunos centrímetros de tierra o arena, mezclado 
con mantillo. Es un cultivo que ocupa una gran superficie, por lo 
que es aconsejable mantener el  marco de plantación indicado, cuidando la distancia con otros 
cultivos cercanos, ya que los puede cubrir. Se recomienda dejar a remojo las semillas desde la 
noche anterior a la siembra para facilitar su germinación. 

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  100 x 200 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: Requiere de riegos frecuentes para mantener una humedad constante, 
pero sin encharcamientos.  
Evitaremos siempre mojar la parte aérea de la planta por problemas de hongos y 
pudriciones. El acolchado es una técnica muy aconsejable a realizar. 
 
----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades:     
Poda: Es conveniente realizar podas para limitar el 
número de frutos que se desarrollan  y para que estos 
engorden más rápidamente. Una vez haya cuajado una 
flor dejaremos 4 hojas después de esta y cortaremos la 
rama. Asi lo haremos con todos. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Judía, maíz, col, ajo, cebolla, 
puerro y lechuga.    
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---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Cucurbitáceas, patata y tomate    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No calabaza, no cucurbitáceas, preferible no plantas de fruto. 
No repetir en 3 años. 
    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae )  )  )  )  

Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción 
vivípara. Las formas áptera del primero presentan sifones negros en el 
cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente 
verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en 
focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las 
hembras aladas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Araña roja (Araña roja (Araña roja (Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae    T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani  y   y   y   y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni (Tacher) (Tacher) (Tacher) (Tacher) 

Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o 
manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 
temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la 
plaga. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum y y y y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los 
adultos, realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas 
emergen las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la 
planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este 
último característico de cada especie. Los daños directos 
(amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 
ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la 
savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 
proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 
alimentación, manchando y depreciando los frutos y 
dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de 
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daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son altos. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas para muestrear su presencia. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Orugas (Orugas (Orugas (Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua ,  ,  ,  , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                                                     

La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas patas 
abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y 
Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en Autographa y 
Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas 
camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) 
en la superficie del cuerpo de la larva de 
Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de 
Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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- Nemátodos(Nemátodos(Nemátodos(Nemátodos(MeloidogyneMeloidogyneMeloidogyneMeloidogyne spp,  spp,  spp,  spp, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognitaM. javanica, M. arenaria y M. incognita)))) 

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos 
nódulos en las raíces que le dan el nombre común de “batatilla”.Penetran en 
las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de huevos 
tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto unido a la hipertrofia 
que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los 
típicos “rosarios”. 
Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las 
raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de 
síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y 
enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por 
el agua de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de 
transporte de tierra. Además, los nematodos interaccionan con otros 
organismos patógenos, bien de manera activa (como vectores de virus), bien 
de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas 
que han provocado. 
 
Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control biológico mediante enemigos naturales  

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis 

 
Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum) ) ) )  

En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal 
olor) acuosa al principio que posteriormente se seca más o menos 
según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un 
abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia 
de numerosos esclerocios, blancos al principio y negros más 
tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 
muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del 
tallo. La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo 
procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y 
temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cu  ando está 
maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre 
tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
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-Manejo adecuado del riego. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuliginea) ) ) )  

Los síntomas que se observan 
son manchas pulverulentas de 
color blanco en la superficie de 
las hojas (haz y envés) que van 
cubriendo todo el aparato 
vegetativo llegando a invadir la 
hoja entera, también afecta a 
tallos y pecíolos e incluso frutos 
en ataques muy fuertes. Las 
hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se secan. Otros cultivos de 
cucurbitáceas, así como restos de cultivos serían las fuentes de inóculo y el viento es el encargado 
de transportar las esporas y dispersar la enfermedad. Las temperaturas se sitúan en un margen de 
10-35ºC, con el óptimo alrededor de 26ºC. La humedad relativa óptima es del 70%.  

Control preventivo y técnicas culturales      

-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora subsp.  subsp.  subsp.  subsp. CarotovoraCarotovoraCarotovoraCarotovora) ) ) )  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. 
Penetra por heridas e invade tejidos medulares, provocando 
generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen 
desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen 
manchas negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En 
frutos también puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran 
capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua 
de riego y raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad 
son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC.  
 
Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso de nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojas 
Síntomas en Síntomas en Síntomas en Síntomas en 

frutosfrutosfrutosfrutos 
TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión 

Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 
luchaluchaluchalucha 

ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic 
Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo Virus) (Virus de Mosaico Amarillo 

del Calabacín)del Calabacín)del Calabacín)del Calabacín) 

-Mosaico con 
abollonaduras. 

-Filimorfismo. 

- Amarilleo con necrosis 
en limbo y pecíolo. 

-Abollonaduras. 

-Reducción del 
crecimiento. 

-Deformaciones. 

-Pulgones. 

-Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
malas hierbas. 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) CMV (Cucumber Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino)(Virus del Mosaico del Pepino) 

-Mosaico a veces 
deformante. 

-Frutos con 
picoteado. 

-Mosaico. 

-Pulgones. 

-Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
malas hierbas. 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

WMVWMVWMVWMV----2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 2 (Watermelon Mosaic 
VirusVirusVirusVirus----2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 2) (Virus del Mosaico de la 

Sandía)Sandía)Sandía)Sandía) 

 

-Filimorfismo. 

-Mosaico. 

-Mosaico. 

-Deformaciones. 

-Pulgones. 

-Eliminación de 
malas hierbas. 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 5 meses desde su germinación. Cuando los frutos maduran, 
cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su recolección. 
La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un 
pedúnculo de unos pocos centímetros, sobre todo si se pretenden 
almacenar. Para evitar que los frutos se deterioren por el contacto con la 
humedad del suelo es aconsejable poner un soporte que lo separe del suelo.  

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 28,37  Calcio [mg] 22  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,047 
Proteína [g] 1,125  Hierro [mg] 0,8  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,067 
Hidratos carbono [g] 4,59  Yodo [µg] 1,4  Eq. niacina [mg] 0,35 

Fibra [g] 2,16  Magnesio [mg] 8  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,11 

Grasa total [g] 0,13  Zinc [mg] 0,2  Ac. Fólico [µg] 36 
AGS [g] 0,068  Selenio [µg] 0,3  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,017  Sodio [mg] 3,1  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 12 

AGP [g] 0,007  Potasio [mg] 304  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 0.10  Fósforo [mg] 44  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 705,5 
(AGP + AGM)/AGS 0.35     Vit. A Eq. Retinol [µg] 127,58 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 1,056 
Agua [g] 92       

Porción comestible % = 67 
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PROPIEDADES MEDICINALES PROPIEDADES MEDICINALES PROPIEDADES MEDICINALES PROPIEDADES MEDICINALES  

La calabaza es un alimento rico en beta-caroteno, sustancia que 
tras ser absorbida en nuestro cuerpo se transforma en vitamina 
A o retinol. Ésta resulta esencial para la visión, el buen estado 
de la piel, los tejidos y para el buen funcionamiento de nuestro 
sistema de defensas. 
El mecanismo que explica la relación de la vitamina A con la 
vista se relaciona con una forma activa de dicha vitamina, el 11-
cis-retinal. Ésta combina con una sustancia orgánica (opsina) 
con la que forma un compuesto activo llamado rodopsina que 
se encuentra en la retina del ojo humano. Los rayos de luz de baja intensidad descomponen la 
rodopsina de los bastoncillos (receptores sensibles a luz que hay en la retina) y por medio de una 
serie de reacciones químicas se produce la excitación del nervio óptico y origina en el cerebro 
estímulos visuales. De este modo, cuando no hay suficiente cantidad de vitamina A, se produce 
ceguera nocturna porque los bastoncillos son sensibles a la luz de baja intensidad. Así, el consumo 
de hortalizas como la calabaza o la zanahoria (la más rica en beta-caroteno) puede resultar muy 
útil para quienes padecen problemas oculares, como fotofobia, sequedad ocular o ceguera 
nocturna.  
 
La calabaza es un alimento de bajo valor calórico. Su principal componente es el agua y su 
contenido en azúcares es de sólo el 5%. Además, la presencia de grasa es casi inapreciable. Por 
contra, proporciona una cantidad de fibra a tener en cuenta, lo que, unido a las menos de 30 
calorías que aporta por cada 100 gramos, la convierte en una hortaliza recomendada en dietas de 
control de peso. 
La cantidad de fibra presente en la calabaza, además de aportarle un valor saciante, hace que esta 
hortaliza resulte ligeramente laxante, es decir, contribuye a mejorar el tránsito intestinal. 
 
El beta-caroteno, como sustancia de acción antioxidante, al igual que la vitamina E y C, 
neutraliza los radicales libres. De hecho, el consumo frecuente de calabaza contribuye a reducir el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. 
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los denominados "radicales libres". La respiración 
en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como 
consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo 
largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los 
genes), las proteínas y los lípidos o grasas (oxidación). 
En nuestro cuerpo existen células que se renuevan continuamente (de la piel, del intestino... ) y 
otras que no (células del hígado... ). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que 
se produzcan alteraciones genéticas sobre las primeras, lo que favorece el desarrollo de cáncer, o 
bien reducen la funcionalidad de las segundas, característica del proceso de envejecimiento. 
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre 
exposición al sol. 
El valor de los antioxidantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. 
Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental tanto en el inicio como en el desarrollo de la arterosclerosis. 
Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol y 
contribuir a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. 
 
Asimismo, la calabaza se recomienda a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de 
vitamina A, quienes siguen dietas bajas en grasa o personas cuyas necesidades nutritivas están 
aumentadas (periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna). De la misma forma, el 
consumo de alimentos ricos en vitamina A es recomendable para personas propensas a padecer 
infecciones respiratorias (faringitis, laringitis o bronquitis) o con la piel seca y escamosa. 
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Las calabazas son hortalizas ricas en potasio y pobres en sodio, lo que les confiere una acción 
diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosas en 
caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales y retención de líquidos. La razón es 
que el aumento de la producción de orina favorece una mejor eliminación de líquidos junto con 
sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
 
La pulpa de la calabaza, por su riqueza en mucílagos, ejerce una acción emoliente (suavizante) y 
protectora de la mucosa del estómago. Gracias a esta propiedad, su consumo está indicado en 
caso de acidez de estómago, dispepsia (mala digestión), pirosis, gastritis o úlcera gastroduodenal 
de evolución favorable. 
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CCAARRDDOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Compositae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cynara cardunculus L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Planta vivaz, con sistema radicular muy desarrollado y 
profundo. Reproducción alógama (entomófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Se trata de una planta originaria del Norte de África y 
Sur de Europa. Durante la época romana se habla de ella como 
planta cultivada, y a lo largo de los siglos se van cultivando las 
variedades locales, que son la base de los cultivares actuales.    
Muchos autores emparentan al cardo con la alcachofa, de la que 
lo consideran subespecie. Su nombre latino "cynara" deriva del 
griego "kinara", con el que los antiguos denominaban a las plantas 
espinosas. En la literatura de la antigua Roma aparecen numerosas citas 
referentes al cardo y Plinio lo menciona como una verdura de lujo  en 
aquella época. 
En la Edad Media, el cultivo del cardo estaba muy extendido en 
Europa. Parece que el cardo fue introducido en Argentina de la mano 
de los conquistadores, donde se adaptó y creció con rapidez en las 
grandes plantaciones de la  

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Para su desarrollo necesita de unas temperaturas 
otoñales-invernales, pero las heladas le afectan 
negativamente. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere los suelos ricos en materia 
orgánica, cavados en profundidad y aireados, 
que no se encharquen. Prefiere un Ph neutro o 
ligeramente alcalino. 
 
 

MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales cómo blanco de tours, blanco de ivoire, lleno blanco… 

CULTIVO 

----Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:     
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---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se recomienda cavar el suelo con bastante profundidad, 30-40 cm, 
para dejar la tierra bien suelta. En este momento es cuando aprovechamos para incorporar el 
abonado de fondo que debe  con estiércol o composta bien descompuesto y en cantidades 
copiosas.    

---- Abon Abon Abon Abonado:ado:ado:ado: Necesitan de un buen abonado de fondo y continuados 
aportes de abono en superficie o de líquido orgánico, en ambos 
casos muy descompuesto. Dosis de abono orgánico normal: 60-
70T/ha ó 6-7 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se realiza siembra directa en los meses de calor para estar 
lista en otoño-invierno, o la podremos adelantar si es en semillero 
cubierto. Sembraremos en golpes con 3-4 semillas en cada hoyo. Los 
hoyos, de 2 cm de profundidad, los cubriremos con una mezcla d  
tierra y mantillo. El aclareo de los siembras la haremos en dos pases, 
el primero cuando las plantas alcancen una altura de unos 12 cm, 
quedándonos con dos plantas y 15 días después daremos un segundo aclareo quedándonos con 
la planta definitiva. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  40 x 100 cm. 

---- Riego Riego Riego Riego: Requieren de un riego frecuente y bastante copioso durante todo el 
verano y hasta mediados de otoño, luego reduciremos el riego para mantener el 
cultivo. Una técnica muy aconsejada es la utilización del acolchado.    

 
----Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:    
Si queremos tener pencas mas tiernas y suaves, pero menos 
nutritivas, podemos blanquearlas tapando las pencas con diversos 
materiales cómo paja, aunque los mejores resultados se dan con 
plástico negro. Envolveremos la zona de las pencas con plástico 
negro y ataremos arriba y abajo sin apretar demasiado para que la 
planta pueda crecer. Una duración de 20 -30 días es suficiente. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Habas.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Compuestas    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No cardo, no compuesta, preferible no plantas de hoja. 
No repetir en 4 años después de que se retire la planta. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

    

---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , 
Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                                                                  

La principal diferencia entre especies en el estado 
larvario se aprecia en el número de falsas patas 
abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de 
desplazarse en Autographa y Chrysodeixis 
arqueando el cuerpo (orugas camello). La 
presencia de sedas (“pelos” largos) en la 
superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas 
y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies.       
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden dañar seriamente las plantas.    

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 

Control: - Consultar apartado página 301. 

----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae )  )  )  )  

Son las especies de pulgón más comunes y abundantes. Presentan polimorfismo, 
con hembras aladas y ápteras de reproducción vivípara. Las formas áptera del 
primero presentan sifones negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras 
que las de Myzus son completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). 
Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente en 
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primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas para controlar su presencia. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans)Mildiu (Phytophthora infestans) 
El desarrollo del hongo se ve favorecido por temperaturas comprendidas entre 11 ºC y 30 ºC, 
acompañadas de humedad ambiental elevada. Se producen manchas en hojas, tallos y frutos 
Dichas manchas son de color pardo oscuro (necróticas) de forma irregular, pero por lo general 
redondeadas. Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones ambientales le son favorables 
(humedad-temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en numerosas ocasiones con la 
planta.  
 
Métodos de control 
Es muy conveniente el empleo de fungicidas como medida preventiva o bien al comienzo de los 
primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe ser en condiciones 
normales de 12-15 días. Si durante el intervalo que va de tratamiento a tratamiento lloviese, debe 
aplicarse otra pulverización inmediatamente después de la lluvia.  

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

RECOLECCIÓN 

La planta puede permanecer dos años en el huerto, en los cuales iremos 
recogiendo, poco a poco y en otoño e invierno sus pencas. 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL 

Energía [kcal] 16,9  Calcio [mg] 70  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,02 
Proteína [g] 0,8  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,04 
Hidratos carbono [g] 2,2  Yodo [µg] 1  Eq. niacina [mg] 0,3 

Fibra [g] 2  Magnesio [mg] 32  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 

Grasa total [g] 0,1  Zinc [mg] 0,2  Ac. Fólico [µg] 34 
AGS [g] 0,011  Selenio [µg] 0,9  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,018  Sodio [mg] 23  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 4 

AGP [g] 0,041  Potasio [mg] 400  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.73  Fósforo [mg] 23  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] ___ 
(AGP + AGM)/AGS 5.36     Vit. A Eq. Retinol [µg] 6 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,9 
Agua [g] 94,9       

Porción comestible % = 60 
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PROPIEDADES MEDICINALES  

El cardo fue una hortaliza estimada y consumida tiempos atrás, 
si bien en los últimos años se puede considerar una verdura de 
minorías, a pesar de sus interesantes propiedades fisiológicas. 
 
El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas de origen animal, 
así como ciertos medicamentos, son las principales amenazas 
para el buen funcionamiento del hígado. Hay alimentos que 
favorecen la función hepática, o su recuperación tras una 
afección, y de la vesícula biliar, con lo que mejora la digestión. 
Es el caso de los vegetales con ligero sabor amargo, como el cardo, que comparte estas 
propiedades con la alcachofa, la achicoria, la endibia, la escarola, el rábano y la berenjena. 
Por un lado, la cinarina, sustancia que proporciona el ligero sabor amargo que se aprecia al 
consumir cardo, es reconocida por su efecto colerético, esto es, la estimulación de la secreción de 
bilis. La bilis es sintetizada por los hepatocitos, se almacena en la vesícula biliar y se vierte al 
duodeno cuando llegan las grasas de los alimentos. Por otro lado, la inulina, polisacárido 
abundante en esta verdura, estimula el apetito y favorece la digestión, además de tener un suave 
efecto laxante. 
Por ello, incluir cardo en la dieta habitual conviene a quienes padecen enfermedades funcionales 
y orgánicas del hígado, vesícula biliar y vías biliares, así como a los que sufren los trastornos 
digestivos que derivan de ellas, como sensación de plenitud, pérdida de apetito o dolor 
abdominal. El cardo ayuda en la digestión de alimentos grasos y colabora en la descongestión del 
hígado, pues consigue que la bilis sea menos densa y más fluida. Así, la vesícula biliar se vacía con 
mayor facilidad y existe menor tendencia a la formación de cálculos biliares. 
 
El cardo es una verdura que ejerce diversas propiedades fisiológicas, por lo que se recomienda 
aprovechar la temporada e incluirlo con frecuencia en la dieta por los beneficios para la salud 
que derivan de su consumo. 
 
Si se toma cruda en ensalada, el contenido de esta vitamina es mayor, ya que es sensible al calor, 
por lo que al cocerla se pierde una cantidad importante de este nutriente.  
 
La inulina, un tipo de fibra soluble, es capaz de absorber agua, aumentando el volumen de las 
heces de forma que favorece el movimiento intestinal, lo que contribuye a mejorar o corregir el 
estreñimiento y los trastornos que se acompañan, como dolor abdominal, flatulencia, 
hemorroides...  
El consumo de cardo contribuye a reducir los niveles de colesterol debido a que la inulina forma 
geles viscosos que fijan la grasa y el colesterol en el intestino, con lo que se reduce así la 
absorción de dichas sustancias. 
La inulina es un polisacárido que se metaboliza en el organismo y da lugar a unidades de 
fructosa, un azúcar asimilable sin la necesidad de insulina. Asimismo, l 
a cinarina tiene una suave acción hipoglucemiante, lo que disminuye el nivel de glucosa en 
sangre. Por tanto, el cardo se puede incluir con absoluta tranquilidad en la dieta de las personas 
con diabetes. 
Es la cinarina la que actúa sobre los riñones provocando un aumento de la diuresis, es decir, de la 
cantidad de orina eliminada. Esto es especialmente interesante en los casos de cálculos renales, 
hiperuricemia, hipertensión, retención de líquidos y oliguria. 
 
El cardo, al igual que todas las verduras y hortalizas, es un alimento recomendable para las dietas 
de adelgazamiento. Esto se debe a su bajo aporte calórico, siempre que vaya acompañado de 
poca grasa, y a su contenido en fibra, que proporciona sensación de plenitud, lo que conduce a 
la persona a ingerir menos alimentos. 
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CCEEBBOOLLLLAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Liliaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Allium cepa L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. . . . Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco 
ramificado.    Flores: hermafroditas    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El origen primario de la cebolla se localiza en Asia 
central, y como centro secundario el Mediterráneo, pues se 
trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Las 
primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue muy 
cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad 
Media su cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se 
seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron origen a las 
variedades modernas.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es una planta de climas templados, aunque en las 
primeras fases de cultivo tolera temperaturas bajo cero, para la 
formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas 
más altas y días largos, cumpliéndose en primavera para las 
variedades precoces o de día corto, y en verano-otoño para las 
tardías o de día largo. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia 
orgánica, de consistencia media y no calcáreos. Los aluviones de 
los valles y los suelos de transporte en las dunas próximas al mar le van muy 
bien. En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos 
pobres, los bulbos no se desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte. 
El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a 
tres años, y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos 
no utilizados anteriormente para cebolla. La cebolla es medianamente sensible a 
la acidez, oscilando el pH óptimo entre 6-6.5.    

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades de cebolla son muy numerosas y presentan bulbos de diversas formas y colores. 
Entre las variedades de primavera-verano destaca la cebolla Blanca de España, que es una de las 
variedades más apreciables de la península, con bulbo redondo, un poco puntiagudo en la parte 
superior, de mayor tamaño que la generalidad de todas las demás variedades conocidas, notable 
precocidad, sabor dulce y buena conservación. La cebolla morada española también se cultiva 
con mucha frecuencia en España y presenta un bulbo redondo, algo puntiagudo en la parte 
superior, bastante grande, dulce y de buena conservación.  
Entre las variedades de otoño-invierno destacan la cebolla amarilla azufre de España y la gigante 
de España. . . .     
 
Actualmente la variedad más temprana que se cultiva en Europa es Spring,,,, cuya recolección 
comienza a principios de abril y finaliza a finales de mayo. Babosa era la variedad más temprana 
que se cultivaba en España, cuya recolección comienza en mayo y dura hasta mediados de junio, 
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teniendo el bulbo forma de cono invertido, aplanado en la parte superior. De color verdoso y 
con un sabor dulce. . . . Liria es una cebolla de media temporada, se recolecta desde mitad de junio 
hasta finales de julio. Difiere de la "Babosa" en que ésta tiene forma esférica, ligeramente oval y 
un color amarillo dorado, es una de las variedades más dulces y menos picantes.  

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:        

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: La profundidad de la labor preparatoria varía según la naturaleza del 
terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en los que se realiza 
una labor no demasiado profunda (20 cm.), por la corta longitud de las raíces    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero, su 
desarrollo es menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan 
tierras bien abonadas en el cultivo anterior. No deben cultivarse 
las cebollas en tierras recién estercoladas, debiendo utilizarse las 
que se estercolaron el año anterior. En caso de aportar materia 
orgánica esta debe estar muy descompuesta. Dosis de abono 
orgánico normal: 20-30 T/Ha ó 2-3 Kg/m2. 

---- Sie Sie Sie Siembra mbra mbra mbra : La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o 
en semillero para posterior trasplante, siendo esta última la más 
empleada. La cantidad de semilla necesaria es muy variable (4 g/m2), 
normalmente se realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, 
recubriendo la semilla con una capa de mantillo de 3-4 cm. de 
espesor. La época de siembra varía según la variedad y el ciclo de 
cultivo. 
A los tres o cuatro meses se procede al trasplante; es importante que el semillero esté limpio de 
hierbas espontáneas, debido al crecimiento lento de las plantas de cebolla y su escaso grosor.  

Tres ciclos: Septiembre (Var. Babosa)- Noviembre/diciembre (Var. Liria)- Enero (Var Valenciana 
de grano).   

Tiempo para germinar: 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  Podemos cultivarlas para cebollas tiernas o secas; 
Para tiernas: 10 x 20 (podemos plantarlas en zigzag o doble línea para 
aprovechar mejor el espacio). Para secas: 15 x 25.    

---- Riego Riego Riego Riego: El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la 
plantación. Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 
días. El número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto que su 
vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que las 
siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la 
primavera. El déficit hídrico en el último período de la vegetación favorece la 
conservación del bulbo, pero confiere un sabor más acre. Se interrumpirán los riegos de 15 a 30 
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días antes de la recolección. Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos 
pueden ocasionar el agrietamiento de los bulbos. Una vez que las plantas han iniciado el 
crecimiento, la humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60% del agua disponible en 
los primeros 40 cm. del suelo. El exceso de humedad al final del cultivo repercute negativamente 
en su conservación. Se recomienda que el suelo tenga una buena retención de humedad en los 
15-25 cm. superiores del suelo. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Zanahoria, apio, alcachofa, bróculi, coliflor, 
calabaza, escarola, melón, rábano, perejil, sandía, pepino, chirivía, 
lechuga, fresa, remolacha, col y tomate.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Leguminosas y puerro.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No cebollas, no liliáceas, preferible no plantas de raíz, indiferencia del cultivo 
anterior  en cuanto a necesidades de abonado ya que el ajo es muy poco exigente. Le convienen 
después alguna planta de fruto.  
No repetir en 2 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas: 

----Escarabajo de la cebolla (Escarabajo de la cebolla (Escarabajo de la cebolla (Escarabajo de la cebolla (Lylyoderys merdigeraLylyoderys merdigeraLylyoderys merdigeraLylyoderys merdigera)))) 
Las larvas son de color amarillo; los adultos son coleópteros de unos 7 mm 
de longitud, de color rojo cinabrio.    
Su aparición tiene lugar en primavera. La puesta se realiza en las hojas. El 
estado de ninfosis tiene lugar en el suelo, del cual sale el adulto. Presenta 
dos generaciones anuales.    
Producen daños los escarabajos adultos perforando las hojas. Las larvas recortan bandas paralelas 
a los nervios de las hojas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
---- Mosca de la cebolla ( Mosca de la cebolla ( Mosca de la cebolla ( Mosca de la cebolla (Hylemia antiguaHylemia antiguaHylemia antiguaHylemia antigua))))    
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas 
amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 
150 huevos. 
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a 
mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-
20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto 
de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en 
escamas. La coloración de los huevos es blanca mate. El período de 
incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde 
abril a octubre.    
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después 
muere. El ataque de las larvas lleva consigo la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, 
ya que facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo de forma irreversible. 
Provoca daños importantes en semillero y en el momento de trasplante. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
---- Trips( Trips( Trips( Trips(Thrips tabaciThrips tabaciThrips tabaciThrips tabaci))))    
En veranos cálidos y secos es frecuente la invasión que puede 
proliferar y producir notables daños. Las picaduras de las larvas y 
adultos terminan por amarillear y secar las hojas. La planta puede 
llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre todo si 
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éste tiene lugar en las primeras fases de desarrollo de las plantas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Polilla de la cebolla ( Polilla de la cebolla ( Polilla de la cebolla ( Polilla de la cebolla (Acrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectella))))    
El insecto perfecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color 
azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas 
posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.    
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran 
en el interior, produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas después van al 
suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente. 
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se 
para el desarrollo de las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, ya 
que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas por hongos. 
Métodos de control    
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda 
sembrar pronto. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
-Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Dytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaci)))) 
Su cuerpo penetra parcialmente en el tejido vegetal que succionan y 
secan. Provocan deformaciones, flacidez y favorecen Las plantas pueden 
ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, aunque principalmente 
en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su crecimiento, se curvan y 
pierden color. Se producen algunas hinchazones y la epidermis puede 
llegar a rajarse. En bulbos algo más desarrollados el tejido se reblandece 
en las proximidades de la parte superior. 
Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos. 
Necesitan de humedad en el suelo. Se desarrollan mejor en suelos 
sueltos que pesados. El exceso de abono o restos orgánicos los atrae, 
favoreciendo su proliferación. 

Medidas preventivas: Abonar con materia orgánica bien descompuesta. No abonar en exceso. 
Plantar tagetes al lado de los cultivos. Esta planta emite por sus raíces ciertas sustancias que 
repelen a los nemátodos. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Peronospora destructor o schleideniPeronospora destructor o schleideniPeronospora destructor o schleideniPeronospora destructor o schleideni)))) 
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se 
cubren de un fieltro violáceo. 
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta 
enfermedad, como consecuencia, los extremos superiores de las 
plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a 
madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas darán 
lugar a una epidemia. 
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, 
semillas o por el suelo. 
 
Métodos de control    
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Evitar la presencia 
de malas hierbas, así como una atmósfera estancada alrededor de las plantas. Se evitará sembrar 
sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de un cultivo enfermo. 
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Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Roya (Roya (Roya (Roya (PucciniaPucciniaPucciniaPuccinia sp.) sp.) sp.) sp.)    
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave cuando se 
repite mucho el cultivo.    
Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a principios de 
mayo. Origina manchas pardo-rojizas que después toman 
coloración violácea, en las cuales se desarrollan las uredosporas. 
Las hojas se secan prematuramente como consecuencia del 
ataque. La enfermedad parece ser más grave, en suelos ricos en 
nitrógeno, pero deficientes en potasio. La diseminación es a 
través del viento. Sobrevive en restos de cultivos infectados o 
plantas silvestres infectadas. 

 
Control:  

- Eliminar restos de cultivos infectados 

- Consultar apartado pág.301 

---- Carbón de la cebolla ( Carbón de la cebolla ( Carbón de la cebolla ( Carbón de la cebolla (Tuburcinia cepulaeTuburcinia cepulaeTuburcinia cepulaeTuburcinia cepulae))))    
Estrías gris-plateado, que llegan a ser negras; las plántulas afectadas mueren. La infección tiene 
lugar al germinar las semillas, debido a que el hongo persiste en el suelo. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorumSclerotium cepivorumSclerotium cepivorumSclerotium cepivorum))))    
Fieltro blanco algodonosos, que ostenta a veces pequeños 
esclerocios en la superficie de los bulbos. Los ataques se sitúan en el 
momento en que brotan las plantas o bien al aproximarse la 
recolección. Las hojas llegan a presentar un color amarillo llegando 
a morir posteriormente. Su desarrollo se ve favorecido con 
temperaturas relativamente frías y húmedas. Se disemina por 
labores de cultivo y riego. Puede resistir de forma latente en el 
suelo. 
 
Métodos de control    
· Medidas culturales. Rotaciones largas y evitar la plantación en terrenos demasiado húmedos o 
que contengan estiércol poco descompuesto. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Abigarrado de la cebolla Abigarrado de la cebolla Abigarrado de la cebolla Abigarrado de la cebolla 

Enfermedad causada por virus. Las hojas toman un verdor más pálido, donde aparecen unas 
largas estrías amarillas y son atacadas por hongos. La planta se debilita por falta de turgencia y se 
pierde la madurez de las semillas. El virus es transmitido por diversas especies de áfidos. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Tizón ( Tizón ( Tizón ( Tizón (Urocystis cepulaeUrocystis cepulaeUrocystis cepulaeUrocystis cepulae)))) 
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja 
joven de la plántula es atacada en la superficie del 
suelo; una vez en el interior de la plántula, el hongo 
se propaga hasta las hojas sucesivas llegando a 
infectarlas, pues se desarrolla bajo la epidermis de las 
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hojas y de las escamas. Los síntomas se manifiestan en forma de bandas de color plomo, llegando 
a reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. Estas esporas alcanzan el 
suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de cebollas durante un largo periodo de 
tiempo. 
Métodos de control    
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo. 
. Quema de plántulas infectadas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Punta blanca (Punta blanca (Punta blanca (Punta blanca (Phytophtora porriPhytophtora porriPhytophtora porriPhytophtora porri))))    
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por 
las heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda detenido. 
Métodos de control    
Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido 
infectivo por más de tres años, después de haber sido portador de un cultivo infectado. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Botritis (Botritis (Botritis (Botritis (Botrytis squamBotrytis squamBotrytis squamBotrytis squamosaosaosaosa))))    
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la hoja. Cuando 
el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de 
humedad y temperaturas superiores a 20ºC. Se disemina por el viento, pero 
también por el agua en salpicaduras o por el agua superficial. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Alternaria (Alternaria (Alternaria (Alternaria (Alternaria porriAlternaria porriAlternaria porriAlternaria porri))))     
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja 
que, casi de inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la 
esporulación, las lesiones adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos 
suelen inocularse estando próximos a la recolección cuando el hongo 
penetra a través de cualquier herida. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado 
al estado conveniente de madurez. Se arrancan con la mano si el terreno es 
ligero, y con la azada u otro instrumento destinado a tal fin para el resto de 
los suelos. Posteriormente, se sacuden y se colocan sobre el terreno, donde 
se dejan 2-3 días con objeto de que las seque el sol, pero cuidando de 
removerlas una vez al día. Es conveniente que se realice bajo tiempo estable 
en días secos. Se van formando montones de dimensiones similares a 
distancias regulares, lo cual facilita el transporte al almacén y permite una 
apreciación aproximada de la cantidad de la cosecha. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 31,85  Calcio [mg] 25,4  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,03 
Proteína [g] 1,1875  Hierro [mg] 0,27  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 
Hidratos carbono [g] 5,3  Yodo [µg] 8,9  Eq. niacina [mg] 0,72 

Fibra [g] 1,8  Magnesio [mg] 4,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,13 

Grasa total [g] 0,25  Zinc [mg] 0,26  Ac. Fólico [µg] 7 
AGS [g] 0,094  Selenio [µg] 1,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,9 

AGP [g] 0,106  Potasio [mg] 162  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.13  Fósforo [mg] 33  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 8,4 
(AGP + AGM)/AGS 1.13     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1,4 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,45 
Agua [g] 91,5       

Porción comestible % = 91 

PROPIEDADES MEDICINALES  

La cebolla es rica en propiedades que hacen de ella un tónico 
general y un estimulante. Debido a su contenido en vitaminas A 
y C puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, 
también gracias a su contenido en vitamina B puede tratar 
enfermedades nerviosas.  

Tiene ciertas propiedades antianémicas, y gracias a su 
contenido en hierro, fósforo y mineral repone la pérdida de 
sangre y glóbulos rojos. La cebolla protege contra infecciones y 
sobre todo regula el sistema digestivo manteniendo el balance de los fermentos digestivos y 
previniendo los parásitos intestinales. 
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CCOOLL  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cruciferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Brassica oleracea. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz pivotante con 
numerosas raicillas laterales. Reproducción 
alógama. El cogollo, también llamado pella, es 
la yema terminal atrofiada abrazada por las 
hojas.    

ORIORIORIORIGENGENGENGEN : Es muy variado encontrándose formas silvestres geográficamente 
muy dispersas, pero siempre en zonas costeras.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Tienen una alta adaptabilidad aunque los 
ambientes húmedos son más aconsejables, siendo bastantes 
sensibles a las sequías. Pueden aguantar hasta -5ºC, aunque su 
óptimo de crecimiento ronda los 13-18ºC. La temperatura óptima 
de germinación ronda los 29ºC. 

 
---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se adaptan a todo tipo de suelos, aunque prefieren 
aquellos que sean ligeramente alcalinos ya que con suelos ácidos 
aumentan la probabilidad de que aparezca hernia de la col. Suelos profundos, 
bien mullidos y ricos en materia orgánica bien descompuesta. Se adaptan bien 
a los suelos algo arcillosos. Es una planta medianamente tolerante a la 
salinidad. 
 
 
 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales se diferencian por la estación de recolección y la forma y color de las 
hojas. Destacan aquellas de cultivo otoñal-invernal y primaveral-estival. 

Algunas variedades tradicionales: Asa de cántaro, repollo y lombarda. 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     
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---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se  preparará el terreno en profundiad (40 cm) dejándolo bien 
mullido y estercolado.    

---- Abonado:  Abonado:  Abonado:  Abonado: Planta muy exigente en abono, por lo que le aportaremos una buena cantidad de 
abono o compost bien descompuesto, a razón de 3’5 Kg/m2. Podemos incorporar a mitad de 
cultivo abono en superficie o líquido orgánico. Se recomienda abonar un poco más en cultivo de 
invierno que en el de primavera. Dosis de abono orgánico normal: 
60-70 T/ha ó 6-7 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : El trasplante se suele hacer en torno a los 40-50 días al 
lugar y a la distancia definitiva de cultivo. 

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  50 x 50 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: Necesitan de una humedad constante  pero nunca de encharcamiento ya 
que es bastante sensible al encharcamiento y podredumbre de raíces. No soportan 
las sequías. El acolchado es una buena técnica a aplicar.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Remolacha, judía, lechuga, guisantes, patata, apio, 
cebolla, pepino, alcachofa, calabaza, calabacín, espinaca, melón, 
pimiento, sandía y tomate.    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: Crucíferas, haba y puerro.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No col repollo-lombarda, no crucífera, preferible no 
planta de hoja, preferible plantas de bajo exigencia de abonado o abonar antes del siguiente 
cultivo. 
No repetir en 3 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

---- Mosca de la col ( Mosca de la col ( Mosca de la col ( Mosca de la col (Chorthophilla brassicaeChorthophilla brassicaeChorthophilla brassicaeChorthophilla brassicae Bouche) Bouche) Bouche) Bouche) 
Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros 
adultos tienen su aparición en la primavera, ovoponiendo en la base de los 
tallos, en los que las larvas desarrollan galerías. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Minador de hojas ( Minador de hojas ( Minador de hojas ( Minador de hojas (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii Burg.) Burg.) Burg.) Burg.) 
Los daños los produce dípteros minadores, de color 
amarillo y negro. Se trata de una plaga muy polífaga y 
peligrosa. 
Labran galerías en las hojas, dentro de las cuales hacen 
la muda larvaria y la ninfosis. 
Los frutos y los tallos no se ven afectados. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
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---- Falsa potra ( Falsa potra ( Falsa potra ( Falsa potra (CeutCeutCeutCeuthorrhynchus pleurostigmahorrhynchus pleurostigmahorrhynchus pleurostigmahorrhynchus pleurostigma)))) 

Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, 
aparentemente, similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los 
semilleros pueden ser muy graves. 
-Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse 
inmediatamente todas las plantas en las que, al transplantar, se observen 
síntomas.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Pulguilla de la col ( Pulguilla de la col ( Pulguilla de la col ( Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorum L.) L.) L.) L.) 
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas 
realizan galerías en hojas o raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Pulgón ceroso de las coles ( Pulgón ceroso de las coles ( Pulgón ceroso de las coles ( Pulgón ceroso de las coles (Brevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicae L.) L.) L.) L.) 
Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, 
donde también inverna en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de 
color blanco azulado y muy cerosos, lo cual constituye un impedimento para 
su erradicación. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden 
llegar a abarquillarse en los puntos de ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 
En veranos secos y cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de 
cosecha y en la calidad de la misma. 
Control: - Consultar apartado xxlxpñksdkwñdkañd. 
 
---- Oruga de la col ( Oruga de la col ( Oruga de la col ( Oruga de la col (Pieris brassicaePieris brassicaePieris brassicaePieris brassicae L.) L.) L.) L.) 
Son lepidópteros que en su fase de oruga origina graves daños. Pueden 
tener tres generaciones al año. Las mariposas son blancas y con manchas 
negras, realizando la puesta en el envés de las hojas. Las orugas son de 
color verde grisáceo con puntos negros y bandas amarillas, debido a su 
gran voracidad producen graves daños en las hojas, sobre las que se 
agrupan destruyéndolas en su totalidad, excepto los nervios. 
También hay que destacar el daño que ocasiona debido al mal olor de los 
excrementos que se acumulan entre las hojas interiores y hacen que el 
producto no pueda ser comercializable. 
-Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados 
comerciales de Bacillus thurigiensis. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma))))    

    

La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia 
en el número de falsas patas abdominales (5 
en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma 
de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo 
(orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de 
Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de 
Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Nematodos (Heterodera cruciferae): Nematodos (Heterodera cruciferae): Nematodos (Heterodera cruciferae): Nematodos (Heterodera cruciferae):    

A veces se observa en las raíces de algunas coles. La repetición de cultivos 
o la rotación con solanaceae, cucurbitaceae y Umbelliferae puede 
favorecer este problema. 

Control: - Consultar apartado pág.301    
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Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicae Wor.) Wor.) Wor.) Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes 
abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento 
que sufren los vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y las 
hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente 
para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 
malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y 
formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco 
en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 
blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
 
Control.  
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados para mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de 
especies susceptibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae)    

Produce unas decoloraciones amarillentas en el haz que se 
corresponde en el envés con el desarrollo del micelio 
grisáceo. Puede atacar desde el principio del nacimiento de la 
planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones 
que llegan a desprenderse. 

 Control: - Consultar apartado pág.301    

----Roya blanca de las crucíferas (Albugo candida)Roya blanca de las crucíferas (Albugo candida)Roya blanca de las crucíferas (Albugo candida)Roya blanca de las crucíferas (Albugo candida)    

Produce deformaciones en distintos órganos de la planta, así cómo 
ulceraciones que desprenden un polvo blanquecino.  

Control: - Consultar apartado pág.301. 

 

---- Alternaria ( Alternaria ( Alternaria ( Alternaria (Alternaria brassicaeAlternaria brassicaeAlternaria brassicaeAlternaria brassicae (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) (Berk.) Bolle.) 
Los primeros síntomas se pueden observar al nacer los cotiledones y en 
la parición de las primeras hojas. Se forman unas manchas negras de un 
centímetro de diámetro, con anillos concéntricos más fuerte de color. 
Se extiende desde las hojas más externas a las mas nuevas, afectando a 
toda la planta cuando persisten condiciones húmedas, abundantes 
rocíos o lluvias y temperaturas templadas a frías. Requiere al menos 9 
horas de follaje mojado para conseguir la infección. La diseminación se 
produce por el viento y por semillas infectada. 
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Control: eliminar cualquier parte de la planta infectada, o la planta entera ya que puede 
convertirse en futuro inóculo.   

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

A partir de los dos meses. Cuando el cogollo esté bien apretado, cortando 
con una navaja por debajo del cogollo.  

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestib(por cada 100 gramos de porción comestib(por cada 100 gramos de porción comestib(por cada 100 gramos de porción comestible)le)le)le)    

Energía [kcal] 32  Calcio [mg] 52  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,15 
Proteína [g] 1,7  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 
Hidratos carbono [g] 4,1  Yodo [µg] 2  Eq. niacina [mg] 0,8 

Fibra [g] 2,4  Magnesio [mg]  8  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,17 

Grasa total [g] 0,447  Zinc [mg] 0,3  Ac. Fólico [µg] 75 
AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,047  Sodio [mg] 5  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 49 

AGP [g] 0,3  Potasio [mg] 270  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.00  Fósforo [mg] 41  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg]  385 
(AGP + AGM)/AGS 3.47     Vit. A Eq. Retinol [µg] 64,17  
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,2 
Agua [g] 91,4       

Porción comestible % = 77 

PROPIEDADES MEDICINALES  

La col es rica en sales minerales, magnesio, vitaminas, mucílago, 
glúcidos, proteínas, y otras sustancias variadas entre las que se 
encuentra una esencia sulfurosa parecida a la que presenta la 
mostaza; también se estima que contiene una vitamina poco 
estudiada, la U, que podría ser la responsable de su excelente 
efecto cicatrizante, especialmente de la úlcera gastroduodenal.  

La col es hipoglucemiante, pues reduce el azúcar en sangre de 
los diabéticos. El caroteno que contiene (vitamina A) parece ser 
el motivo de que presente acción citostática, preventiva de posibles tumoraciones cancerosas. 
También posee propiedades diuréticas, depurativas y antianémicas. En usos externos es vulneraria 
y cicatrizante, útil en heridas infectadas, eccemas, forúnculos, acné, e incluso en úlceras varicosas. 
Tomada en ayunas, la col es además vermífuga, es decir, combate los parásitos intestinales. 
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CCOOLLIIFFLLOORR  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cruciferae. 

---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Brassica oleracea L. var. botrytis. 

---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz pivotante con numerosas raicillas laterales. 
Reproducción alegama, entomófila. 

---- ORIGEN ORIGEN ORIGEN ORIGEN : Diversos estudios concluyen que los tipos cultivados de 
Brassica oleracea se originaron a partir de un único progenitor similar a la forma 
silvestre. Esta fue llevada desde las costas atlánticas hasta el Mediterráneo. De esta manera, 
aunque la evolución y selección de los distintos tipos cultivados tuvo lugar en el Mediterráneo 
oriental, la especie a partir de la cual derivaron sería B. oleracea y no las especies silvestres 
mediterráneas.  
En un principio el cultivo de la coliflor se concentró en la península italiana, y debido a las 
intensas relaciones comerciales en la época romana, tendría como resultado su difusión entre 
distintas zonas del Mediterráneo. Durante el siglo XVI su cultivo se extendió en Francia, y 
apareció en Inglaterra en 1586. En el siglo XVII, su cultivo se generaliza por toda Europa y a 
finales del siglo XVIII se cita su cultivo en España. Finalmente, durante el siglo XIX las potencias 
coloniales europeas extendieron su cultivo a todo el mundo.  

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Las coliflores son algo más sensibles al frío que el 
bróculi, ya que responden mal a las bajas temperaturas (0ºC), 
afectándole además las altas temperaturas (>26ºC). La 
temperatura óptima para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5-
21.5ºC. 
Las variedades y su ciclo se cultivan en relación con las posibles 
heladas donde se presenten.  

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los 
restantes cultivos de su especie, necesitando suelos con buena fertilidad. En 
tierras de mala calidad o en condiciones desfavorables no alcanzan un 
crecimiento óptimo. 
La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no 
encharcados, pero que al mismo tiempo tengan capacidad de retener la 
humedad del suelo. 
El pH óptimo está alrededor de 6.5-7; en suelos más alcalinos desarrolla 
estados carenciales. Frecuentemente los suelos tienen un pH más bien 
elevado.    

MATERIAL VEGETAL 

Existen múltiples variedades según la época de plantación y recolección, diferenciándose variedades: 

---- Extratempranas Extratempranas Extratempranas Extratempranas:::: Erfurt, bola de nieve, succes, catalina, master, Bristol, eureka, presto, veralto, primula, 
fortados.. 

---- Tempranas Tempranas Tempranas Tempranas:::: Suprimax, Idol, Supernova, Selandia, Avans, Dominant, Lefert, Lefert B, Kangaroo, Rhonia, 
Pava de navidad, Florablanca.. 

---- De media estación De media estación De media estación De media estación:::: Primus, Durato, Canberra, Frankfurter, Gigante danés,  Gigante de Nápoles… 
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---- Tardías Tardías Tardías Tardías:::: De San José, Tardía de Cuaresma, Metropol… 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

 

 

 

 

---- Preparación del terren Preparación del terren Preparación del terren Preparación del terreno: o: o: o: Se    debe realizar una labor para dejar la tierra suelta en los primeros 30 
cm de suelo, aprovechando esta labor para incorporar abono orgánico de fondo para facilitar el 
desarrollo radicular del cultivo.     

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Es un cultivo que requiere un alto nivel de materia 
orgánica, que se incorporará un mes o dos antes de la plantación 
del orden de 6-7 kg/m2 de estiércol bien fermentado.  

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : La fecha  de siembra depende de las variedades de 
coliflor escogidas. El trasplante se hará cuando las plantulas tengan 
5-6 hojas y una altura de unos 15-20 cm, que será más o menos en 
torno a 35-50 días.  

---- Marco de plantación:  Marco de plantación:  Marco de plantación:  Marco de plantación:  50x 40 cm.    

    

---- Riego Riego Riego Riego: La coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su 
ciclo de cultivo es más largo. Dada la sensibilidad de la coliflor al encharcamiento 
no es recomendable regar en exceso ni que el suelo quede encharcado. La coliflor 
es un cultivo medianamente sensible a la salinidad del agua de riego.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Cebolla, espinacas, lechuga y patatas.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Bróculi, col, nabo y rábano.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No coliflor, no crucífera, preferible no plantas de flor, 
preferible plantas de bajo exigencia de abonado o abonar antes del 
siguiente cultivo. 
No repetir en 3 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

---- Orugas  ( Orugas  ( Orugas  ( Orugas  (Pieris brassicae,Pieris brassicae,Pieris brassicae,Pieris brassicae,    MamestraMamestraMamestraMamestra brassicae brassicae brassicae brassicae)))) 

Pieris brassicae: Mariposa que en su fase de oruga origina graves daños. 
Pueden tener tres generaciones al año. Las mariposas son blancas y con 
manchas negras, realizando la puesta en el envés de las hojas. Las orugas 
son de color verde grisáceo con puntos negros y bandas amarillas, debido a 
su gran voracidad producen graves daños en las hojas, 
sobre las que se agrupan destruyéndolas en su totalidad, 
excepto los nervios. 
También hay que destacar el daño que ocasiona debido 
al mal olor de los excrementos que se acumulan entre las 
hojas interiores y hacen que el producto no pueda ser 
comercializable. 

 
Mamestra brassicae: Polilla de costumbres nocturnas; 
sus larvas se alimentan de las hojas más tiernas de la 
coliflor, presentando solo una generación anual. 

-Resulta eficiente el control de las orugas con 
diversos formulados comerciales de Bacillus thurigiensis. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Mosca subterránea ( Mosca subterránea ( Mosca subterránea ( Mosca subterránea (ChorChorChorChortophilla brassicaetophilla brassicaetophilla brassicaetophilla brassicae))))  

El estado adulto es de color gris, realizando la puesta en el cuello de las plantas y cuando salen 
las larvas, éstas penetran en el interior de los tejidos, destruyéndolos completamente. 
Las plantas jóvenes acaban muriendo o en caso contrario quedan muy debilitadas. Los daños 
pueden ser de consideración en primavera y otoño, especialmente en semilleros. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Falsa potra ( Falsa potra ( Falsa potra ( Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigma)))) 

Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, 
aparentemente, similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los 
semilleros pueden ser muy graves. 
-Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse 
inmediatamente todas las plantas en las que, al transplantar, se observen 
síntomas.  

Control: - Consultar apartado pág.301----    

Pulgón ceroso de las crucíferas (Pulgón ceroso de las crucíferas (Pulgón ceroso de las crucíferas (Pulgón ceroso de las crucíferas (Brevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicaeBrevicoryne brassicae))))    

Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, 
donde también inverna en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de 
color blanco azulado y muy cerosos, lo cual constituye un impedimento para 
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su erradicación. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse en 
los puntos de ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 
En veranos secos y cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de cosecha y en la 
calidad de la misma. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades 

----Hernia o potra de la col (Hernia o potra de la col (Hernia o potra de la col (Hernia o potra de la col (PlasmPlasmPlasmPlasmodiophora brassicaeodiophora brassicaeodiophora brassicaeodiophora brassicae Wor.) Wor.) Wor.) Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes 
abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento 
que sufren los vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y las 
hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente 
para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 
malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y 
formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco 
en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 
blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
 
Control.  
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados para mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de 
especies susceptibles.    

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Botritis ( Botritis ( Botritis ( Botritis (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea)))) 

Es el causante de la pudrición de los tejidos, desarrollándose siempre en 
condiciones de elevada humedad. El ataque puede resultar grave si en 
el suelo hubo cultivo anteriormente infectado por esta misma 
enfermedad. 
Los ataques suelen presentarse tanto en hojas como en el cuello y pellas 
de las plantas, presentando siempre su micelio característico de color 
gris-ceniza. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Peronospora parasiticaPeronospora parasiticaPeronospora parasiticaPeronospora parasitica f.sp.  f.sp.  f.sp.  f.sp. BrassicaeBrassicaeBrassicaeBrassicae)))) 

El desarrollo de este hongo está condicionado por los factores 
ambientales de humedad y temperatura, pues los periodos de elevada 
humedad y bajas temperaturas le son favorables. 
La infección puede iniciarse en el semillero; el ataque sobre plantas 
desarrolladas se localiza en las hojas exteriores, dando lugar a 
decoloraciones en el haz y en el envés de las hojas. 
En la parte inferior de la zona atacada, se observan los órganos del hongo formando un ligero 
fieltro blanquecino. 
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Control: - Consultar apartado pág.301 
----Podredumbre seca (Podredumbre seca (Podredumbre seca (Podredumbre seca (Phoma lingamPhoma lingamPhoma lingamPhoma lingam)))) 

Este hongo ataca la zona del cuello de la coliflor, que una vez invadida 
comienza a oscurecer. El ataque se inicia en las raíces jóvenes, formando 
sobre ellas los típicos rizomorfos y progresando en sentido ascendente, 
pudiéndose transmitir además por semillas.  
 
Control  
 
-Los métodos de lucha deben ser preventivos, evitando el cultivo de 
coliflores durante varios años en las parcelas que hayan padecido la 
enfermedad, el empleo de semillas certificadas y evitar el exceso de 
humedad prolongada en el suelo. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Bacteriosis de la coliflBacteriosis de la coliflBacteriosis de la coliflBacteriosis de la coliflorororor (Género  (Género  (Género  (Género PseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonas, , , , Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora subsp.  subsp.  subsp.  subsp. carotovoracarotovoracarotovoracarotovora, , , , Xanthomonas Xanthomonas Xanthomonas Xanthomonas 
campestriscampestriscampestriscampestris pv.  pv.  pv.  pv. campestriscampestriscampestriscampestris))))    

Las podredumbres bacterianas sobre la pella se manifiestan en forma de pequeñas manchas incoloras que 
palidecen rápidamente hasta cubrir toda la pella, aunque suelen quedar circunscritas a un florete de la 
misma. 
La colonización por parte de las bacterias fitopatógenas va acompañada por la proliferación de bacterias 
saprófitas que potencian los síntomas de la alteración. 
La bacteriosis suele aparecer en periodos de elevada humedad y suaves temperaturas. 
 
Control 
 
-Evitar el exceso de abonado nitrogenado. 
-Evitar las superficies constantemente húmedas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

FisiopatíasFisiopatíasFisiopatíasFisiopatías: TIP-BURN: esta fisiopatía produce necrosis en los bordes de las hojas. En condiciones 
de crecimiento, con elevadas temperaturas puede aparecer el tallo hueco. 
En condiciones de cultivo, y principalmente cerca del punto de recolección, temperaturas altas y 
vientos secos pueden producir defectos de coloración, vello, piezas deformes y bracteado. 
En general , los problemas de tip-burn están asociados a 3 factores fundamentalmente: 
 
1.-Déficit de calcio en el terreno. 
2.-Evapotranspiración de las hojas. 
3.-Disponibilidad de agua. 
 
Para minimizar los efectos se recomienda: 

• Riegos cortos y más frecuentes.  
• Posibilidad de utilizar barreras y cortavientos en la dirección de los vientos más 

secos.  
• Realizar aplicaciones de calcio en suelos y foliar, teniendo en cuenta que conforme 

las plantas son más adultas, los niveles de asimilación foliar son cada vez menores.  
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RECOLECCIÓN 

La recolección está condicionada a la época de siembra, el ciclo de la variedad y la 
climatología de la zona. Comienza en el mes de septiembre para las variedades 
tempranas y, a partir de esta época la producción puede alcanzar hasta el mes de 
abril. 

 
 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 27,52  Calcio [mg] 19,26  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,088 
Proteína [g] 2,44  Hierro [mg] 0,84  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,092 
Hidratos carbono [g] 2,39  Yodo [µg] 5,92  Eq. niacina [mg] 1,27 

Fibra [g] 2,92  Magnesio [mg] 15,92  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,24 

Grasa total [g] 0,28  Zinc [mg] 0,32  Ac. Fólico [µg] 72,51 
AGS [g] 0,0424  Selenio [µg] 0,93  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,006  Sodio [mg] 13  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 58,77 

AGP [g] 0,1413  Potasio [mg] 296  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.33  Fósforo [mg] 52  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 42,1 
(AGP + AGM)/AGS 3.47     Vit. A Eq. Retinol [µg] 7,01 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,21 
Agua [g] 92       

Porción comestible % = 80 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Es un alimento rico en calcio, fósforo, hierro y cobre , cantidad 
apreciable de potasio, cloro silicio, magnesio y azufre . Es rica 
en azúcar asimilable, y posee un buen contenido de celulosa no 
fibrosa , la cual suministra volumen y hace que sea un suave 
laxante vegetal , pues estimula la acción intestinal y por ello es 
muy recomendable en el estreñimiento . Es un alimento 
protector muy rico en vitaminas por lo que se recomienda en 
los casos de desnutrición , debilidad general, convalecencia , 
etc.. 
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EESSCCAARROOLLAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Compositae.  
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cichorium endivia L.  
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual o bianual. Posee una raíz pivotante, corta y con 
pequeñas ramificaciones. Reproducción autógama. 

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : No se ha podido demostrar si los tipos cultivados de esta 
especie son originarios de la India o mediterráneos, ya que selecciones 
de esta especie se han cultivado es ambas áreas durante siglos. Los 
antiguos egipcios ya la conocían y la utilizaban cocida y 
como ensalada.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Soporta mejor las temperaturas bajas que las altas. 
Los intervalos de temperatura estarían entre los 30 ºC de máxima 
y los 6 ºC de mínima, aunque la escarola puede llegar a soportar 
temperaturas de hasta –6 ºC. En el cultivo se requiere entre 14-
18ºC durante el día y 5-8ºC por la noche, durante la fase de 
crecimiento. En el acogollado se requiere de 10-12ºC por el día y 
3-5ºC por la noche.  
La temperatura del suelo no debe bajar de 6-8 ºC. Las 
necesidades de temperatura en la germinación son de 22-24ºC, 
durante 2-3 días. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Los mejores suelos para este cultivo son los de textura franco-arcillosa. 
Admite algo mejor la acidez que la alcalinidad. El pH óptimo estaría entre 6 y 
7. Prefiere la acidez a la alcalinidad. 
El suelo por dentro debe permanecer húmedo durante todo el cultivo, 
aunque la capa superficial aparentemente debe estar seca para evitar 
podredumbres de cuello.  

MATERIAL VEGETAL  

Hay diferentes variedades comerciales de escarola según sea de hoja ancha y lisa y de hoja ancha 
y rizada. 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     
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---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se dará un pase no muy profundo (20cm) para dejar el suelo listo para 
la plantación. 

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Si va a suceder a un cultivo, podemos prescindir del 
abonado de fondo para aportar algo de abono o compost bien 
descompuesto en superficie.  
Si es un cultivo de comienzo debemos abonar de fondo pero no 
es necesario en cantidad. Dosis de abono orgánico normal: 20- 
25 T/Ha ó 2- 2’5 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : En zonas frías prácticamente todo el año. En zonas 
cálidas de septiembre hasta abril. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  25 x 35 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la 
humedad del suelo para favorecer el arraigue y el desarrollo radicular. 
La frecuencia del riego depende del tipo de suelo, de la salinidad del agua y de las 
condiciones climáticas. 
En general se regará cada 1-2 días, excepto en los suelos muy arenosos que se 
efectuará más de un riego diario. Los momentos de regar serán a primera hora de la mañana o 
última de la tarde; si se riega cuando hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios 
que dan lugar a amarillamiento de hojas y a paralización de la vegetación. Como el sistema 
radicular de la escarola es muy reducido en comparación con la parte aérea, es por tanto muy 
sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves que sean, pues 
pueden dar lugar a "tip burn" y favorecer la "subida de flor". Por tanto la humedad del suelo 
debe mantenerse siempre cerca del 60% de su capacidad de campo, en los primeros 30 cm de 
suelo. 
La humedad ambiental excesiva favorece la aparición de enfermedades.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Espinaca, ajo, calabacín, cebolla, coliflor, 
espinacas, perejil, zanahoria, tomate    

---- Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables:  Asociaciones desfavorables: Compuestas y judía. 
 
---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No escarola, no compuestas, preferible no plantas de 
hoja. 
Podemos repetir el cultivo pero no se aconseja hacerlo. 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas.Plagas.Plagas.Plagas. 

----Pulgones (Pulgones (Pulgones (Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia 
ribisnigriribisnigriribisnigriribisnigri).).).). 

Es una plaga cuya incidencia depende de las condiciones climáticas. El 
ataque de los pulgones suele tener lugar cuando el cultivo está próximo a la 
recolección, además esta plaga puede ser entrada de alguna virosis. 
Los pulgones comienzan el ataque desde las hojas 
exteriores, avanzando hasta el interior, excepto Narsonovia 
ribisnigri, cuya colonización comienza en las hojas 
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interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose a las partes exteriores. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----Orugas (Orugas (Orugas (Orugas (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma,Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma,Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma,Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma, Heliothis Heliothis Heliothis Heliothis).).).). 

 
Spodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralis: De hábitos nocturnos, se oculta durante el día en 
el suelo arrollándose en espiral. 
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer 
en primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con 
una maraña de pelillos. 
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 
Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el 
invierno en el sur de la península y en el norte de África, para en primavera emigrar hacia el 
norte. 
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas. 
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas de seda y cuando crecen se dispersan. 
Tienen preferencia por las plantas de porte bajo. 
 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Antracnosis (Antracnosis (Antracnosis (Antracnosis (Marsonina panattonianaMarsonina panattonianaMarsonina panattonianaMarsonina panattoniana).).).). 

Los daños comienzan con lesiones de 
punta de alfiler, posteriormente estas 
evolucionan llegando a formar 
manchas angulosas-circulares de color 
rojo oscuro, que llegan a tener un 
diámetro de hasta 4 cm. Su aparición 
se ve favorecida con 15 -20º C 
requiriendo por lo menos 8 horas con 
agua libre para la infección. Sobre 27º 
C o por debajo de 5º C no existe riesgo de infección. Se disemina por el salpicado o arrastre de 
agua superficial, también por semillas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Botritis (Botritis (Botritis (Botritis (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea).).).). 
Los síntomas se manifiestan en las hojas viejas con manchas de 
aspecto húmedo que se tornan amarillas y posteriormente se cubren 
de moho gris que genera enorme cantidad de esporas. 
Si la humedad relativa aumenta las plántulas se cubren de un micelio 
blanco; pero si el ambiente está seco da lugar a una putrefacción de 
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color pardo o negro. 
 
Control.  
-Reducir la profundidad y densidad de plantación, así como los excesos de humedad. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Bremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucae).).).). 

La infección tendrá lugar cuando la humedad ambiental sea elevada con 
una temperatura adecuada, siendo la óptima alrededor de 15ºC. Por 
tanto los ataques más importantes se suelen dar en otoño y primavera, 
además las conidias del hongo son transportadas por el viento dando 
lugar a nuevas infecciones. 
Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en el haz de las hojas con 
unas manchas de aproximadamente un centímetro de diámetro, y en el 
envés aparece un micelio velloso; las manchas llegan a unirse unas con 
otras y se tornan de color pardo. 
  
Control. 
-Reducir la profundidad y densidad de la plantación. 
-Diseñar un buen drenaje. 
-Evitar siempre el exceso de humedad.    

Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----Esclerotinia (Esclerotinia (Esclerotinia (Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum).).).). 

Es una enfermedad principalmente de suelo, por tanto las tierras 
nuevas están exentas de este parásito o con infecciones muy leves. 
Comienza a desarrollarse sobre los tejidos cercanos al suelo, pues la 
zona del cuello de la planta es donde se inician y permanecen los 
ataques. Sobre la planta produce un marchitamiento lento en las 
hojas, iniciándose en las más viejas, y continúa hasta que toda la 
planta quede afectada. En el tallo aparece un micelio algodonoso que 
se extiende hacia arriba en el tallo principal. 
 
Control. 
-Destruir los esclerocios evitando así su evolución aplicando 
Procimidona 3%, presentado como polvo para espolvoreo a una 
dosis de 20-30 kg/ha. 

FIiFIiFIiFIisiopatías.siopatías.siopatías.siopatías. 

-Tip-burn: es la fisiopatía más común en la escarola, produciendo quemaduras en las puntas de 
las hojas más jóvenes, dando lugar a una traslocación de calcio en las áreas foliares en las que 
aparece. 
Existen numerosos factores ambientales y de manejo del cultivo que promueven la incidencia de 
esta fisiopatía entre las que destaca; elevadas temperaturas, estrés hídrico, salinidad, déficit de 
calcio en el suelo, etc. 
-Bajas temperaturas y heladas: el descenso de las temperaturas puede provocar la aparición de 
zonas rojizas y las heladas pueden dar lugar a diversas alteraciones como desecaciones foliares, 
descamaciones epidérmicas, etc. 
-Granizo: esta fisiopatía es dañina tanto de forma directa como por el posterior ataque de 
patógenos secundarios que se desarrollan sobre las heridas que ocasiona el granizo. 
-Subida a flor prematura: afecta de forma negativa a la formación de los cogollos, aunque 
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depende de las condiciones climáticas y de la variedad de escarola cultivada. 
Suele darse especialmente en cultivos al aire libre con siembras efectuadas desde otoño hasta 
finales de invierno. 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 2 meses desde su transplante.  

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 17,4  Calcio [mg] 55  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 
Proteína [g] 1,6  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,09 
Hidratos carbono [g] 1  Yodo [µg] 3  Eq. niacina [mg] 0,6 

Fibra [g] 2,6  Magnesio [mg] 13  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,2  Ac. Fólico [µg] 110 
AGS [g] 0  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 14  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 10 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 327  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS   Fósforo [mg] 37  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 440 
(AGP + AGM)/AGS      Vit. A Eq. Retinol [µg] 73,33 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,6 
Agua [g] 94,6       

Porción comestible % = 79 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Es la verdura con mayor contenido de folatos y ofrece la ventaja de 
que se consume cruda, con lo que se aprovecha al máximo el aporte 
de esta vitamina sensible al calor. Por la riqueza en dicha vitamina, la 
escarola es una opción fundamental como ingrediente de las ensaladas 
para las embarazadas. La deficiencia de esta vitamina durante las 
primeras semanas de gestación puede provocar en el futuro bebé 
defectos del tubo neural como la espina bífida o la anencefalia. 
Por otra parte, los anticonceptivos orales reducen la disponibilidad del 
folato, por lo que las mujeres que los toman deben revisar el aporte 
dietético de esta vitamina con el fin de evitar posibles carencias. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños. Por ello, incluir verduras de hoja verde 
en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. También se ha relacionado la 
carencia en esta vitamina con alteraciones en el crecimiento, con una peor función mental. 
 
La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia (ferropénica y megaloblástica, 
respectivamente). La escarola cuenta con una alta concentración de estos nutrientes en comparación con 
otras verduras, lo que hace que sea recomendable en caso de anemia. El hierro de los vegetales (hierro no 
hemo) se aprovecha peor que el que procede de los alimentos de origen animal, si bien la vitamina C 
favorece la absorción de hierro no hemo. Por eso, se puede acompañar el menú de alimentos ricos en esta 
vitamina, como cítricos, kiwi, frutas tropicales, tomate, pimiento, etc. 
 
El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas de origen animal son las principales amenazas para el buen 
funcionamiento del hígado, además de ciertos medicamentos. Hay alimentos que favorecen la función o la 
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recuperación hepática y de la vesícula biliar, con lo que mejora la digestión.  
 
Ciertos vegetales con ligero sabor amargo, como la escarola, la alcachofa, la endibia, el cardo, el rábano y la 
berenjena tienen estas propiedades. Por ello, la escarola resulta una verdura aperitiva y tonificante de las 
funciones digestivas gracias a varios de sus componentes. En particular, la intibina, sustancia responsable de 
su particular sabor amargo, es reconocida por su efecto colagogo, es decir, que facilita el vaciamiento de la 
vesícula biliar y estimula el buen funcionamiento del hígado. Así favorece la digestión de las grasas. La 
vesícula biliar es un reservorio donde queda almacenada la bilis que se vierte al duodeno cuando llegan las 
grasas tras la digestión de los alimentos. Por ello, el consumo de escarola conviene a las personas que 
padecen trastornos de la vesícula biliar, hígado perezoso, dispepsia, anorexia (pérdida de apetito), etc. 
El efecto diurético de la escarola se lo debe a su particular composición, esto es, un elevado contenido en 
agua y en potasio y muy bajo contenido sódico. Por ello, el consumo de escarola es muy acertado en caso 
de hipertensión, retención de líquidos, hiperuricemia, gota, afecciones articulares o diversos reumatismos. 
Favorece la eliminación de orina y las sustancias de desecho disueltas en ella, como el ácido úrico y la urea. 
También interesa el consumo de vegetales como la escarola en caso de oliguria (producción escasa de 
orina).  
 
Además, por su riqueza en fibra, la escarola contribuye al aporte dietético de esta sustancia. La fibra tiene 
propiedades laxantes, por lo que previene o mejora el estreñimiento. Además, está demostrado que un 
consumo adecuado de fibra contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre, algo que debe tenerse en 
cuenta en caso de dislipemias, así como al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. 
 
La escarola, al igual que el resto de vegetales, es fuente de sustancias de acción antioxidante. En el caso 
concreto de la escarola, en su composición se han identificado vitamina C, beta-caroteno (provitamina A) 
además de diversos principios activos con carácter antioxidante: flavonoides como la miricetina, quercetina, 
kaempferol, luteolina y apigenina y compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son 
también potentes antioxidantes, tal y como han indicado algunos autores. 
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los denominados "radicales libres". La respiración en 
presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la 
misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos 
para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. En 
nuestro cuerpo existen células que se renuevan de manera continua (de la piel, del intestino...) y otras que 
no (células del hígado). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que se produzcan 
alteraciones genéticas sobre las primeras, con lo que favorecen el desarrollo de cáncer, o reducen la 
funcionalidad de las segundas, característico del proceso de envejecimiento.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición 
al sol. 
Por otra parte, la ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares de los antioxidantes es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que 
desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean 
los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo 
cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor 
de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. 
 
Su escaso valor energético convierte a la escarola en un alimento de elección en las dietas de cualquier 
persona, en especial si se sigue alguna dieta de control de peso. Contribuye a variar al máximo los platos de 
ensalada porque combina con el resto de hortalizas. Por su contenido en fibra, da sensación de saciedad 
después de haberla comido, lo que la convierte en un alimento indicado como entrante o guarnición en 
dietas de control de peso. 
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EESSPPIINNAACCAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Chenopodiaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Spinacea oleracea L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Existen plantas masculinas, femeninas e incluso hermafroditas, 
que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen mayor 
número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello 
son más productivas.    La planta de espinaca posee raíz pivotante, poco 
ramificada y de desarrollo radicular superficial. 

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : La espinaca fue introducida en Europa alrededor del año 1000 
procedente de regiones asiáticas, probablemente de Persia, pero únicamente 
a partir del siglo XVIII comenzó a difundirse por Europa y se establecieron 
cultivos para su explotación, principalmente en Holanda, Inglaterra y 
Francia; se cultivó después en otros países y mas tarde pasó a América. 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si 
persisten bastante, además de originar lesiones foliares, producen 
una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no 
rinde lo suficiente. La temperatura mínima mensual de 
crecimiento es de aproximadamente 5ºC. Las espinacas que se 
han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media 
mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, 
florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor que las 
desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con 
temperaturas más elevadas (15-26ºC). 

 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Las condiciones de iluminación  influyen decisivamente sobre el cultivo. Al 
alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas 
pasan de la fase vegetativa a la de “elevación” y producción de tallo y flores. La producción se 
reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas permanecen en 
la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento 
adecuado. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Es una planta bastante exigente en cuanto a suelo. El terreno debe ser 
fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media, ligeramente suelto, rico 
en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente. No debe 
secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua. En suelos ácidos con 
pH inferior a 6,5 se desarrolla mal, a pH ligeramente alcalino se produce el 
enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a la clorosis. 

 

MATERIAL VEGETAL  

Los cultivares se clasifican por sus características morfológicas (color, forma de la hoja, longitud 
del pecíolo...). por su resistencia a la subida de flor y por su precocidad. 
Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son 
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empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno. Las variedades menos precoces son 
más resistentes a la subida de flor y se siembran a finales de invierno y en primavera. Otras 
características varietales a destacar son la resistencia a mildiu (Peronospora farinosa, P. spimaceae, 
P. efusa) y la resistencia al frío. 

Algunas variedades locales: espinaca con pinchos. 
 

CULTIVO 

----Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: El terreno debe labrarse profundamente y ahuecarse superficialmente.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: La administración de estiércol no debe realizarse directamente si está algo fresco o no 
está bien compostado. Puede aprovechar el abonado del cultivo precedente si este no ha sido 
muy esquilmante. Se puede aplicar abono orgánico a través del 
riego o abono muy comportado en superficie. Las raíces son muy 
delicadas y se hacen más susceptibles al ataque de hongos 
(especialmente con estiércol fresco). Dosis de abono orgánico 
normal: 35-40 T/Ha ó 3’5-4 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra :  Con el fin de obtener una producción escalonada, se 
aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días. La siembra debe 
realizarse en terrenos ligeramente húmedos. Las hileras distarán 
entre sí 20-35 cm. La germinación tiene lugar a las tres semanas de 
la siembra si durante este periodo se mantiene una temperatura en 
torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura 
se inhibe la germinación. 
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación. Una  vez 
han germinado , y las plantas tiene 4-5 hojas, se lleva a cabo el aclareo, distanciando 
sucesivamente las plantas, para facilitar un crecimiento adecuado y evitar el desarrollo de 
patógenos. 
Suelen efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas. Dejando el marco de plantación 
aconsejado. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  20 x 30 cm. 

    

---- Riego Riego Riego Riego: La espinaca se beneficia mucho de la frescura del 
terreno, especialmente cuando se inicia el calor. Regando 
el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en 
hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan 
tardíamente en primavera.  
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Se recomiendan los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo. Las 
lluvias irregulares son perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía provoca 
una rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Habas, judías, patata, rábano, sandía, 
guisantes, apio, lechuga, melón, escarola, coliflor, bróculi y col    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Quenopodiáceas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No espinacas, no quenopodiáceas, preferible plantas 
que no sean de hoja, indiferencia en cuanto a necesidad de abono.      
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

---- Nematodo de la remolacha ( Nematodo de la remolacha ( Nematodo de la remolacha ( Nematodo de la remolacha (Heterodera schachtiiHeterodera schachtiiHeterodera schachtiiHeterodera schachtii Smith) Smith) Smith) Smith) 
 
Gusano microscópico formador de agallas y quistes: Las hembras de este 
grupo, de aspecto globoso, se encuentran ancladas a la raíz del vegetal 
formando como bolitas.  Se observan nudosidades que llevan consigo el 
marchitamiento de las plantas. 
    
Control: - Consultar apartado pág.301    
    
 
----Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomya betaePegomya betaePegomya betaePegomya betae Cur Cur Cur Curtis)tis)tis)tis) 
 

Los adultos tienen la cabeza grisácea con una raya roja en la 
parte frontal; los ojos son rosados y las patas amarillas. Las 
larvas miden aproximadamente 6-7 mm de longitud. Los 
daños son producidos por las larvas, pues perforan la 
epidermis y penetran en el interior de los tejidos del limbo, 
formando galerías que, cuando se unen varias, forman 
manchas de aspecto plateado , blandas al tacto y color 
pardusco, llegando a ocupar gran parte de la hoja 
Tienen tres generaciones al año.  
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Pulgones (Pulgones (Pulgones (Pulgones (Aphis fabaeAphis fabaeAphis fabaeAphis fabae Scop y  Scop y  Scop y  Scop y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae Sulz) Sulz) Sulz) Sulz) 
En el envés de las hojas se desarrollan colonias, provocando un crispamiento del 
follaje. Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano 
que introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras tiene dos 
efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle 
enfermedades. Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la 

planta. En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , que 
cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes 
tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil 
penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales. 
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Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
 

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----MildiMildiMildiMildiu de la espinaca (u de la espinaca (u de la espinaca (u de la espinaca (Peronospora spimaceaePeronospora spimaceaePeronospora spimaceaePeronospora spimaceae Laub, Laub, Laub, Laub, P. farinosa y P.  P. farinosa y P.  P. farinosa y P.  P. farinosa y P. 
efusaefusaefusaefusa (Gw) Tul) (Gw) Tul) (Gw) Tul) (Gw) Tul) 
En el haz aparecen manchas de contorno indefinido, con un color 
verde pálido que más tarde pasa a amarillo. En el envés estas 
manchas se cubren con un abundante afieltrado gris violáceo. Se 
produce con altas humedades relativas. 
 
Control. 
-Rotaciones de cultivos. 
-Empleo de variedades resistentes. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Pythium debaryanumPythium debaryanumPythium debaryanumPythium debaryanum Hesse Hesse Hesse Hesse 
El follaje se marchita y se vuelve clorótico. La raíz principal se 
encuentra necrosada desde su extremidad hasta unos 8-10 mm 
del cuello. Se disemina por el agua de riego y las labores, así 
cómo por las semillas. Pueden sobrevivir en el suelo de forma 
latente. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----VirosisVirosisVirosisVirosis    
-Virus del pepino. Síntomas: mosaicos deformantes, acompañados de estados cloróticos. Se 
transmite mediante pulgones. 
-Mosaico de la remolacha. Síntomas: pequeñas manchas claras de diámetro inferior al milímetro, 
con un punto negro en su centro. Se transmite mediante pulgones. 
-Amarilleamiento de la remolacha. Síntomas: amarilleamiento y necrosis internerviales, 
especialmente sobre hojas viejas.  

Control: - Consultar apartado pág.301  

RECOLECCIÓN 

La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la 
siembra y a los 60 días después de la siembra con raíz incluida. 
La recolección manual consiste en cortar las hojas más desarrolladas de la 
espinaca, dando aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo.  
Se realiza un segundo corte unos 10-15 días más tarde de la primera 
recolección, dando lugar a una segunda cosecha.  
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 20,74  Calcio [mg] 117  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,092 
Proteína [g] 2,625  Hierro [mg] 2,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,202 
Hidratos carbono [g] 0,61  Yodo [µg] 12  Eq. niacina [mg] 1,38 

Fibra [g] 2,58  Magnesio [mg] 60  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,221 

Grasa total [g] 0,3  Zinc [mg] 0,601  Ac. Fólico [µg] 145 
AGS [g] 0,0303  Selenio [µg] 0,8  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0151  Sodio [mg] 69  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 40 

AGP [g] 0,162  Potasio [mg] 554  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 5.35  Fósforo [mg] 46  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg]  3535 
(AGP + AGM)/AGS 5.84     Vit. A Eq. Retinol [µg] 589,17 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 1,4 
Agua [g] 93,9       

Porción comestible % = 81 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Por su escaso valor energético, las espinacas constituyen un 
alimento de elección para quienes siguen dietas de 
adelgazamiento. Su contenido en fibra hace que tras consumirla 
se produzca una sensación de saciedad que puede ayudar a 
llevar a cabo una dieta de este tipo. 
 
El consumo de espinacas puede resultar muy útil para quienes 
padecen problemas oculares, como fotofobia, sequedad ocular 
o ceguera nocturna. El mecanismo que explica la relación de la 
vitamina A con la vista se relaciona con una forma activa de dicha vitamina, el 11-cis-retinal. Ésta 
combina con una sustancia orgánica (opsina) con la que forma un compuesto activo llamado 
rodopsina que se encuentra en la retina del ojo humano. Los rayos de luz de baja intensidad 
descomponen la rodopsina de los bastoncillos (receptores sensibles a luz que hay en la retina) y 
por una serie de reacciones químicas se produce la excitación del nervio óptico y se originan en el 
cerebro estímulos visuales. Cuando no hay suficiente vitamina A, se produce ceguera nocturna 
porque los bastoncillos son sensibles a la luz de baja intensidad. La luteína y zeaxantina de las 
espinacas ayudan a prevenir la pérdida de visión ocasionada como consecuencia de la 
degeneración de la mácula del ojo y, por lo tanto, actúan como protectores frente al desarrollo 
de cataratas.  
 
Su excelente contenido en folatos, hace que el consumo de espinacas sea aconsejable para la 
mujer embarazada. La deficiencia de esta vitamina en las primeras semanas de embarazo provoca 
en el futuro bebé defectos del tubo neural, como la espina bífida o la anencefalia. Los 
requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por lo que incluir verduras en su 
dieta habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. 
 
Las espinacas son una fuente muy importante de sustancias de acción antioxidante. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de 
oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 
se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan efectos negativos para la salud 
por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. Existen 
situaciones que aumentan la producción de radicales libres, como el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre 
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exposición al sol. 
Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales 
libres que modifican del mal colesterol. Bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de 
riesgo cardiovascular, de cáncer y enfermedades degenerativas. 
 
La espinaca es rica en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este 
compuesto también abunda en las remolachas y las acelgas. Tiene la capacidad de formar en el 
intestino complejos insolubles con minerales como el calcio y el hierro que impiden su 
asimilación. Hay personas que tienen predisposición a formar cálculos en el riñón de "oxalato de 
calcio", motivo por el que se ha de restringir el consumo de espinacas de su dieta. 
 
Por otro lado, su alto contenido en potasio y la baja presencia en sodio potencian una acción 
diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosas en 
caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales (salvo de oxalato de calcio) y en caso 
de retención de líquidos. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de 
líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
 
La espinaca presenta propiedades laxantes. El consumo de alimentos ricos en fibra contribuye a 
prevenir o mejorar el estreñimiento. Se sabe que la fibra colabora en la reducción de la 
colesterolemia y la velocidad de paso de los azúcares hacia la sangre, por lo que beneficia en caso 
de riesgo cardiovascular y diabetes. 
 
La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia. En la espinaca 
abundan dichos nutrientes. Son además ricas en otros minerales y oligoelementos que favorecen 
la hematopoyesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. Por ello, su consumo está indicado en 
el tratamiento de las anemias.  
 
Se han detectado aminas en diversas hortalizas. En la espinaca está presente la histamina, y en el 
tomate y la berenjena, la tiramina. Estos compuestos pueden provocar alergias y cefaleas en 
personas susceptibles. Dado que no hay estudios concluyentes al respecto, no se puede 
generalizar y, antes de prohibir el consumo de dichas verduras, será necesario realizar un 
exhaustivo examen clínico y dietético para no restringir la dieta de modo innecesario. 
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GGUUIISSAANNTTEE  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Leguminosae 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Pisum sativum L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Los tallos son trepadores. El sistema radicular es poco desarrollado 
en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que puede llegar a ser bastante 
profunda. Reproducción autógama.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El cultivo del guisante es conocido desde muy antiguo, habiéndose 
encontrado restos carbonizados de semillas en  asentamientos neolíticos 
(7000 a.C). 
Su uso es reciente en Europa, habiendo sido introducido probablemente 
desde Palestina o Egipto en las zonas orientales europeas del 
mediterráneo, área que es considerada como su principal centro de 
diversificación.  
Sin embargo, no existe actualmente un conocimiento tan preciso que 

permita separar en esta especie, de lo que es centro primario y lo que es centro de 
diversidad. No obstante, es muy antiguo su uso en los pueblos de la India, de donde fueron 
introducidos en China. 
Hasta el siglo XVI el guisante se utilizó como grano seco y como forraje, y a partir de entonces 
comenzó a usarse el grano fresco. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es un cultivo de clima templado y algo húmedo. 
La planta se hiela con temperaturas por debajo de -3 ó -4ºC. 
Detiene su crecimiento cuando las temperaturas empiezan a ser 
menores de 5 ó 7ºC. El desarrollo vegetativo tiene su óptimo de 
crecimiento con temperaturas comprendidas entre 16 y 20ºC, 
estando el mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC. 
Si la temperatura es muy elevada la planta vegeta bastante mal. 
Necesita ventilación y luminosidad para que vejete bien. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Va bien en los suelos ligeros de textura silíceo-limosa. En los suelos 
calizos puede presentar síntomas de clorosis y las semillas suelen ser duras. 
Prospera mal en los suelos demasiado húmedos y en los excesivamente 
arcillosos; agradece la humedad del suelo, pero no en exceso. El pH que 
mejor le va está comprendido entre 6 y 6.5. Respecto a la salinidad, el 
guisante es una planta considerada como intermedia en lo que a resistencia a 
la misma se refiere. 

MATERIAL VEGETAL  

Las diferentes  variedades comerciales del guisante se basan en: 
-Precocidad: tempranos, medios y tardíos. 
-Forma de la semilla en la madurez: lisos o arrugados. 
-Color de la semilla en la madurez: verde, amarillo o blanco. 
-Tamaño de la planta: bajo o enano cuando su altura es menor de 0,4 m; semi-trepador entre 
0,8-1 m; trepador o enrame cuando es de 1,5-2 m. 
-Utilización de la producción: vainas y semillas (tirabeque), o semillas para consumo directo, o 
para industria conservera y de congelación. 
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CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: El guisante no requiere labores demasiado profundas, pero sí que la 
tierra quede suelta, bien aireada y mullida.  

---- Abonado:  Abonado:  Abonado:  Abonado: No necesitan grandes dosis de abono en su cultivo, con 2 ó 3 kg/m2 de abono bien 
descompuesto es suficiente. Además, al ser una leguminosa, son capaces de sintetizar nitrógeno 
atmosférico y utilizarlo.    

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Dado que es una especie que tolera bien las bajas 
temperaturas invernales, incluyendo las heladas, puede adaptarse 
el ciclo de cultivo a los requerimientos de cada zona. La siembra 
es directa, a una profundidad de 4-5 cm. 
Desde que nacen las plantas hasta que se inicia la floración, cuando 
las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, 
según variedades. 

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  30 x 40 cm.                                                    

---- Riego Riego Riego Riego: Este cultivo en óptimas condiciones de humedad del suelo necesita pocos 
riegos. No necesita mucha humedad y los riegos han de ser moderados.  
Como épocas importantes, en cuanto a la necesidad de humedad, hay que 
considerar la de floración y cuando las vainas 
están a medio engrosar. 

----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Entutorado:Entutorado:Entutorado:Entutorado: Para las variedades 
trepadores se deben construir una estructura 
para facilitar el desarrollo de la planta y su 
recolección para ello nos podemos basar en los 
siguientes modelos:    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Rabanos, apio, alcachofa, col, espinaca, 
pepino, patata, zanahoria, nabos y lechuga.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Ajos, cebollas, puerro, pimiento y 
leguminosas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No guisante, no leguminosa, preferible no planta de 
fruto-semillas. 
No repetir en 2 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas.Plagas.Plagas.Plagas. 

----Polilla del guisante (Polilla del guisante (Polilla del guisante (Polilla del guisante (Laspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricanaLaspeyresia nigricana).).).). 

Se trata de una mariposa que pone sus huevos en las hojas del guisante en 
floración, a partir del mes de junio. 
A los pocos días, las jóvenes orugas, penetran en las vainas y se comen el 
interior de los granos, tirando los residuos al exterior. 
Al final de su desarrollo, estos gusanos miden 
alrededor de 13 mm de longitud; su cuerpo es 
blanco amarillento con la cabeza oscura. 
Control.       
-En principio, las variedades tempranas son 
menos atacadas; por lo tanto la siembra debe 
realizarse lo más pronto posible. 
-Destruir las plantas inmediatamente después 
de la última cosecha, para limitar posteriores fuentes de infección.    

Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----PulgPulgPulgPulgón verde (ón verde (ón verde (ón verde (Acyrthosiphon pisumAcyrthosiphon pisumAcyrthosiphon pisumAcyrthosiphon pisum Harris).  Harris).  Harris).  Harris).  

Esta plaga afecta a la vegetación del guisante, haciéndola más débil, e incluso a la formación de 
las vainas. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes 
tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su 
aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya 
que éstas tienen los tejidos más blandos, así como las plantas débiles. Sus 
picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso 
son capaces de transmitirle enfermedades. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. La plaga se 
presenta entre los meses de abril y mayo, pero las primeras colonias se llegan a localizar en el 
mes de marzo.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Sitona (Sitona (Sitona (Sitona (Sitona linetusSitona linetusSitona linetusSitona linetus L.). L.). L.). L.). 

Se trata de un escarabajo que roe de una forma muy regular los bordes 
de las hojas, quedando éstas con un festoneado muy característico; 
estos daños son producidos por el adulto, pero también las larvas 
pueden destruir los nódulos radiculares.        

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel).Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel).Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel).Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel). 

La hembra adulta es de color negro y mide 1,8 mm de longitud. Tiene una sola generación anual 
o dos a lo sumo. Hiberna en el suelo en forma de larva y a los pocos días se transforma en ninfa. 
Llegada la primavera ataca a los cultivos de habas y guisantes. Vive sobre hojas jóvenes. Deposita 
los huevos en el estigma de la flor. Su incubación dura 7-10 días. Después la larva se refugia en el 
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suelo donde pasa el invierno hasta la siguiente primavera. 
Los daños tienen lugar en las vainas al presentar picaduras en éstas, 
adquiriendo posteriormente una coloración plateada y deformaciones.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Oidio del guisante (Oidio del guisante (Oidio del guisante (Oidio del guisante (Erysiphe poligoniErysiphe poligoniErysiphe poligoniErysiphe poligoni D.C.). D.C.). D.C.). D.C.). 

Las plantas afectadas se cubren con un polvo blanquecino que 
ocupa el haz de los foliolos, e incluso un ataque muy fuerte invade 
los tallos y vainas; posteriormente aparecen sobre el polvo 
blanquecino unos puntos de color pardo en los que se encuentran 
las esporas que mantienen la enfermedad y serán responsables de la 
propagación de la enfermedad durante la fase favorable a su 
desarrollo. Su desarrollo se ve favorecido por temperaturas altas y ausencia de agua libre. Se 
disemina a través del viento. Sobrevive en restos de cultivos infectados. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Antracnosis o rabia del guisante (Antracnosis o rabia del guisante (Antracnosis o rabia del guisante (Antracnosis o rabia del guisante (Ascochyta pisiAscochyta pisiAscochyta pisiAscochyta pisi L L L Lib.).ib.).ib.).ib.). 

Es un hongo que ataca a los tallos, foliolos y vainas, 
iniciándose la enfermedad con la aparición de una 
manchas redondeadas de unos 5 mm de diámetro de 
color amarillo con los bordes más oscuros; estas 
manchas pueden ser numerosas y ocupar gran 
extensión en los órganos atacados por juntarse unas 
con otras, tomando entonces un aspecto irregular. 
Las manchas que aparecen sobre las vainas se 
desarrollan en profundidad y pueden llegar a dañar las semillas. 
La propagación de esta enfermedad se ve favorecida en primaveras húmedas con temperaturas 
elevadas, pudiendo ocasionar la muerte de las plantas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Virus del mosaico del guisante o Virus del mosaico del guisante o Virus del mosaico del guisante o Virus del mosaico del guisante o Pea Soilborne Mosaic VirusPea Soilborne Mosaic VirusPea Soilborne Mosaic VirusPea Soilborne Mosaic Virus (PSbMV). (PSbMV). (PSbMV). (PSbMV). 

Es un virus bastante específico del guisante, aunque hay cepas que pueden 
afectar a las habas y las lentejas. 
Origina en los foliolos una alternancia de zonas claras y oscuras que le 
confieren el aspecto de mosaico. Las partes afectadas no se desarrollan 
normalmente y se endurecen, apreciándose también una reducción en la 
producción. 
Se transmite principalmente por semillas, aunque también puede difundirse a 
través de pulgones, de forma no persistente. 
 
Control.  
-Empleo de variedades resistentes. 
-Eliminación de sus áfidos vectores. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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RECOLECCIÓN 

Las épocas de recolección están ligadas a las fechas de siembra, a las 
características climáticas de la zona y a la precocidad de la variedad. El 
momento de la recolección será cuando las vainas estén llenas pero no 
dejando que los granos se endurezcan; como síntomas se utilizan el que los 
tegumentos se desprendan fácilmente al presionar los granos y que tanto 
éstos como las vainas mantengan exteriormente su color verde 
característico. 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de(por cada 100 gramos de(por cada 100 gramos de(por cada 100 gramos de porción comestible) porción comestible) porción comestible) porción comestible)    

Energía [kcal] 90,7  Calcio [mg] 25,35  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,29 
Proteína [g] 6,875  Hierro [mg] 1,87  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,16 
Hidratos carbono [g] 11,3  Yodo [µg] 4  Eq. niacina [mg] 4,05 

Fibra [g] 4,9  Magnesio [mg] 32,25  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,17 

Grasa total [g] 0,9  Zinc [mg] 0,7  Ac. Fólico [µg] 75,28 
AGS [g] 0,1003   Selenio [µg] 0,885  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 2  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 21,94 

AGP [g] 0,5  Potasio [mg] 247  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 4.99  Fósforo [mg] 113  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 362,6 
(AGP + AGM)/AGS 5.98     Vit. A Eq. Retinol [µg] 60,5 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,23 
Agua [g] 76       

Porción comestible % = 37 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Son un alimento excepcionalmente rico en vitamina B1, 
combate la fatiga y nos llena de energía. 
 
Tiene propiedades vaso dilatadoras y de eliminación del 
colesterol “malo”, por lo que es una verdura indicada para el 
buen funcionamiento del sistema circulatorio. 
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HHAABBAASS  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Leguminosae 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Vicia faba L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual, con un  sistema radicular muy desarrollado. 
Flores autógamas y alógamas.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Originarias del Oriente Próximo, extendiéndose 
pronto por toda la cuenca mediterránea, casi desde el 
mismo comienzo de la agricultura. Los romanos fueron los 
que seleccionaron el tipo de haba de grano grande y aplanado 
que es el que actualmente se emplea para consumo en verde, 
extendiéndose a través de la Ruta de la Seda hasta China, e 
introducido en América, tras el descubrimiento del Nuevo 
Mundo.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: prefiere temperaturas uniformes templado-cálidas 
y los climas marítimos le van mejor que los continentales. En 
climas fríos su siembra se realiza en primavera. Sus semillas no 
germinan por encima de 20ºC. Temperaturas superiores a los 
30ºC durante el periodo comprendido entre la floración y el 
cuajado de las vainas, puede provocar abortos tanto de flores 
como de vainas inmaduras, aumentado la fibrosidad de las 

mismas. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos arcillosos o silíceos y 
arcillosos calizos ricos en humus, profundos y frescos. Le perjudican los suelos 
húmedos mal drenados. El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2. Es relativamente 
tolerante a la salinidad. 

 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales más cultivadas son: 

Aguadulce o Sevillana:Aguadulce o Sevillana:Aguadulce o Sevillana:Aguadulce o Sevillana: Es una variedad precoz. Sus matas alcanzan una altura de 80 a 100 cm, 
tendencia al ahijamiento. Tallos robustos y sin ramificaciones. Las hojas tienen los foliolos de 
color verde-grisáceo en el envés. Vainas grandes, hasta de unos 30 cm de longitud, muy 
colgantes. El número de granos por vaina es de 5 a 9. Su ciclo vegetativo está entre los 200-220 
días. 
Granadina:Granadina:Granadina:Granadina: destinada a consumo en verde y también para grano. De semillas bastante grandes y 
coloración clara. Es de producción más limitada que el resto de las cultivadas en España, pero es 
la que mejor resiste el frío. 
Mahon blanca y morada:Mahon blanca y morada:Mahon blanca y morada:Mahon blanca y morada: es más resistente a la sequía, pero más sensible al frío. Se destina tanto 
para consumo humano como para el ganado. En buenas condiciones de humedad y suelo 
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alcanzan un porte de hasta 110 cm de altura. Tiene poca tendencia al ahijamiento. Vainas semi-
erguidas, estrechas y con 5-6 granos. 
Muchamiel:Muchamiel:Muchamiel:Muchamiel: es la variedad que más se cultiva en la zona mediterránea. Procede de Alicante. 
Variedad precoz destinada a verdeo. Plantas de porte alto, con flores blancas y con una mancha 
negra. Vainas no muy largas entre 15-20 cm. El número de granos por vaina es de 3-7. En 
Muchamiel (Alicante), también se las conoce como “cuarentenas”, ya que sembradas a mediados 
de septiembre y transcurridos cuarenta días están aptas para el consumo. Su ciclo vegetativo 
normal hasta la maduración de la semilla está entre 190 y 200 días. 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Debido a que la planta posee una potente raíz pivotante, hay que 
realizar una labor profunda para acondicionar el terreno, de 25 a 40 cm de profundidad, 
aprovechando para la incorporación del abonado de fondo.  

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: No es una planta muy exigente en abono, 3 Kg/ m2 de abono bien descompuesto es 
suficiente. Dosis de abono orgánico normal: 20-30 Tm/ha ó 2- 
3 Kg/m2. Además, al ser una leguminosa, son capaces de 
sintetizar nitrógeno atmosférico y utilizarlo. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : La época de siembra está ligada al clima y se realiza 
desde agosto-septiembre en cultivos precoces hasta noviembre-
diciembre. En las zonas de interior se ponen en primavera. La 
siembra se realiza a golpes, a mano o con sembradora, para luego 
clarear y dejar las plantas más vigorosas. Es aconsejable dejar a 
remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para 
facilitar su germinación. 

Tiempo para germinar: 8-12 días 

---- Mar Mar Mar Marco de plantación:  co de plantación:  co de plantación:  co de plantación:  40 x 50    

---- Riego Riego Riego Riego: Requiere de una humedad casi constante en el suelo, por lo que realizaremos 
riegos frecuentes y de corta duración.  
El acolchado es una buena técnica a utilizar. Tener cuidado con los riegos excesivos 
sobre todo durante la época de floración ya que se pueden perder muchas flores. Son 
muy sensibles a la falta de agua, especialmente desde la floración hasta el llenado de 
las vainas. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Alcachofa, lechuga, espinaca, cardo, maíz, 
patata y apio.    

---- ASo ASo ASo ASociaciones desfavorables: ciaciones desfavorables: ciaciones desfavorables: ciaciones desfavorables: Cebolla, ajos, col y leguminosas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No habas, no leguminosas, preferible no plantas de fruto-semillas. 
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No repetir en 2 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Pulgón negro (Pulgón negro (Pulgón negro (Pulgón negro (Aphis fabaeAphis fabaeAphis fabaeAphis fabae Scop.) Scop.) Scop.) Scop.)    
    
También conocido como el pulgón negro de las habas, es un insecto muy 
polífago, y ocasiona importantes daños directos e indirectos. 
Segrega una melaza que favorece la aparición de negrillas, interfiriendo en 
el normal desarrollo del cultivo, además de los daños directos causados por 
picaduras principalmente en las hojas, provocando un abarquillamiento de 
hojas. 
Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y 
tienen las antenas cortas. Los inmaduros son verdes al principio para ir 
oscureciendo. 
Procedente del huevo de invierno, aparecen una o dos generaciones 
fundadoras en el hospedador 1º. La emigración de los insectos alados se 
producen con unas condiciones óptimas de 26ºC y 60% de humedad 
relativa. En otoño vuelven al hospedador 1º, apareciendo los 
adultos sexuados y haciendo la puesta de invierno. 
Control 
-Eliminación de restos de cultivos anteriores. 
-Colocar trampas cromotrópicas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Sitona (Sitona (Sitona (Sitona (Sitona lineatusSitona lineatusSitona lineatusSitona lineatus L.) L.) L.) L.) 
 
Se trata de un escarabajo que roe de una forma muy regular los bordes de 
las hojas, quedando éstas con un festoneado muy característico; estos daños 
son producidos por el adulto, pero también las larvas pueden destruir los 
nódulos de Rhizobium reduciendo su capacidad fijadora con consecuencias 
directas sobre el crecimiento. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Trips del guisante (Trips del guisante (Trips del guisante (Trips del guisante (Kakotrips robustusKakotrips robustusKakotrips robustusKakotrips robustus Uzell) Uzell) Uzell) Uzell) 

La hembra adulta es de color negro y mide 1,8 mm de longitud. Tiene 
una sola generación anual o dos a lo sumo. Hiberna en el suelo en 
forma de larva y a los pocos días se transforma en ninfa. Llegada la 
primavera ataca a los cultivos de habas y guisantes. Vive sobre hojas 
jóvenes. Deposita los huevos en el estigma de la flor. Su incubación 
dura 7-10 días. Después la larva se refugia en el suelo donde pasa el 
invierno hasta la siguiente primavera. 
Los daños tienen lugar en las vainas al presentar picaduras en éstas, 
adquiriendo posteriormente una coloración plateada y 
deformaciones.     
Control: - Consultar apartado pág.301 
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Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Mildiu Mildiu Mildiu Mildiu ( ( ( (Peronospora viciaePeronospora viciaePeronospora viciaePeronospora viciae (Berk.) Gaumann) (Berk.) Gaumann) (Berk.) Gaumann) (Berk.) Gaumann) 
 
Produce manchas de localización 
marginal en las hojas, las cuales se 
desecan posteriormente. También se 
produce en las vainas. Se disemina por 
el efecto del salpicado y del arrastre 
superficial producido por la lluvias. 
También por semillas infectadas. 

Control: Eliminar cualquier resto de planta infectada, así cómo la planta entera. Cuidado si 
guardamos semillas de plantas enfermas para posteriores cosechas ya que saldrán plantas ya 
infectadas. Rotar los cultivos. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
---- Roya ( Roya ( Roya ( Roya (Uromyces fabaeUromyces fabaeUromyces fabaeUromyces fabae (Pers.) De Bary) (Pers.) De Bary) (Pers.) De Bary) (Pers.) De Bary) 
Atacan a la parte aérea de la planta, principalmente a 
las hojas y tallos. Las lesiones son generalmente locales 
en las que se rompe la epidermis y aparecen masas 
pulverulentas de esporas que dan aspecto de 
herrumbroso. Se dispersa por el viento 
Control: Eliminar cualquier resto de planta infectada, así 
cómo la planta entera. Cuidado si guardamos semillas 
para posteriores cosechas. Rotar los cultivos. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Botritis ( Botritis ( Botritis ( Botritis (Botritis fabaeBotritis fabaeBotritis fabaeBotritis fabae Sardiña) Sardiña) Sardiña) Sardiña) 
La enfermedad se desarrolla en las hojas, 
aunque los tallos y flores también pueden ser 
infectados bajo condiciones favorables al 
hongo. 
Sobre las hojas los síntomas varían desde 
pequeños puntos de color marrón-rojizo a 
manchas circulares con el margen marrón 
rojizo y el centro de color café claro. 
En condiciones óptimas de temperatura (18-20ºC) y humedad (90-100%) la infección resulta muy 
agresiva.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

la recolección se realiza transcurridos aproximadamente 90 días (según 
variedades). Se produce de forma escalonada pudiendo recolectar 2 ó 3 
veces sobre la planta. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Agua [g] 77,1  Calcio [mg] 15  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,33 
Proteína [g] 9  Hierro [mg] 1’7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,18 

Hidratos carbono [g] 11’7  Fósforo [mg] 217  Carotenoides (Eq. ß 
carotenos) [mg] 0’15 

Fibra [g] 0’30     Vit. C Ac. ascórbico [mg] 12 

Grasa total [g] 9       
        

    

PROPIEDADES MEDICINALES  

El haba posee numerosas propiedades medicinales importantes 
tanto en estado fresca como seca.  
El cocimiento de las habas es eficaz para combatir la formación 
de los cálculos en las vias biliares o urinarias.  
También son buenas contra la colitis ulcerosa, inflamación del 
páncreas, cirrosis del higado y tuberculosis.  
La decocción de las habas es magnifica para los anémicos.  
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JJUUDDÍÍAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Leguminosae 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Phaseolus vulgaris L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual. Sus raíces son poco profundas constituida por una 
raíz principal y gran número de raíces secundarias con elevado 
grado de ramificación. Reproducción autógama. 

    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : La judía es una especie de origen americano. Los indicios 
más antiguos de cultivo datan del año 5000 a.C. 
La introducción en España y posteriormente su difusión al resto de 
Europa tiene lugar en las expediciones de comienzos del siglo XVI. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  
---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es planta de clima húmedo y suave, dando las 
mejores producciones en climas cálidos. 

Temperaturas críticas para judía en las distintas fases de 
desarrollo: 

Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco 
vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan 
en forma de “ganchillo”. Por encima de los 30ºC también 
aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de 
flores. 

 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Es una planta de día corto. La luminosidad condiciona la fotosíntesis, soportando 
temperaturas más elevadas cuanto mayor es la luminosidad, siempre que la humedad relativa sea 
adecuada. 

----Humedad:Humedad:Humedad:Humedad: Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y 
dificultan la fecundación. Es importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los 
suelos ligeros, de textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia 
orgánica. En suelos fuertemente arcillosos y demasiado salinos vegeta 
deficientemente, siendo muy sensible a los encharcamientos, de forma que un 
riego excesivo puede ser suficiente para dañar el cultivo, quedando la planta 
de color pajizo y achaparrada. En suelos calizos las plantas se vuelven 
cloróticas y achaparradas, así como un embastecimiento de los frutos (judías 
con hebra). Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7,5; aunque en suelos 
arenosos se desarrolla bien con valores de hasta 8,5. 
Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de 
riego, sufriendo importantes mermas en la cosecha. No obstante la aplicación del riego 
localizado, pueden reducir bastante este problema, aunque con ciertas limitaciones.  

 

MATERIAL VEGETAL  
Las variedades comerciales se diferencian: 

Según su porte se distinguen dos tipos:  

 - De porte bajo erecto (judía enana) de 30 a 40 cm de altura. Suelen ser más precoces y 
menos productivas que las de enrame. Su ciclo vegetativo es más corto.  
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 - De porte alto (judía de enrame) con tallos trepadores que alcanzan los 2 a 3 metros de 
longitud. Tienen tallos volubles provistos de zarcillos y suelen ser de ciclo más largo y 
más productivas que las de porte bajo.  

Según la forma y el tamaño de las vainas:  

      - "Sabinal": vainas gruesas y planas.  

 - "Garrafales": vainas aplastada y más ancha en el centro que en los lados.  

 - "Boby": vaina cilíndrica o semi-cilíndrica 

CULTIVO 
---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo: De marzo a mayo.        

    

    

    

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Antes de la siembra hay que realizar una labor semiprofunda (25 a 30 
cm), con la que se envuelve el estiércol. A continuación se dan dos labores superficiales (15 cm). 

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Como toda leguminosa es capaz de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo.  
No precisan de un abonado en cantidad, pudiendo aprovechar y desarrollarse con el abonado 
de fondo de cultivos anteriores, sino han sido muy esquilmantes.  
En todo caso si tenemos que aportar materia orgánica, tanto de 
fondo como de cobertura, estará bien descompuesta. Dosis de 
abono orgánico normal: 20- 30 T/Ha ó 2- 3 Kg/m2. 
 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Las semillas se cubrirán con 2-3 cm de tierra, o arena. Si 
la temperatura no es suficiente o si se desea mantener el cultivo 
anterior más tiempo en el terreno, se procede a la siembra en 
semillero y posterior. 

Tiempo para germinar:  Entre 7 y 20 días. 

 

---- Marco de plant Marco de plant Marco de plant Marco de plantación:  ación:  ación:  ación:  25 x 35 en caso de judía de mata baja y 40 x 50 
en caso de judías de enrame. 

    

---- Riego Riego Riego Riego: La judía es muy exigente en riegos en lo que se refiere a la frecuencia, 
volumen y momento oportuno del riego que van a depender del estado 
fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de 
suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).  
A la hora de plantar las semillas regaremos primero el suelo para dejarlo en el 
punto de sazón, entonces es cuando haremos un hoyo para dejar 3 ó 4 semillas  a 3 cm de 
profundidad y taparlas. Hasta que no germinen no empezaremos a dar los primeros riegos y a 
aplicar el acolchado. En los primeros estados de desarrollo conviene mantener el suelo con poca 
humedad, sin embargo las necesidades de agua son muy elevadas poco antes de la floración y 
después de esta. 
Un exceso de humedad puede provocar clorosis y pérdida de cosecha, especialmente en suelos 
pesados. Un aporte hídrico desequilibrado disminuye la calidad de los frutos. 
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---- Curio Curio Curio Curiosidades:sidades:sidades:sidades:    

Entutorado: Entutorado: Entutorado: Entutorado: Es una práctica imprescindible en la judía de enrame para permitir el crecimiento 
vertical y la formación de una pared de vegetación homogénea. Consiste en la colocación de un 
hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al 
emparrillado. Tipos de emparrillado:        

    

    

    

    

    

Deshojado: Deshojado: Deshojado: Deshojado: Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el 
período de recolección, eliminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien 
formado, con abundante masa foliar y ya se haya recolectado una parte importante. Esta práctica 
mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el riesgo de enfermedades, al mejorar 
la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Maíz, calabacín, zanahoria, acelga, 
berenjena, melón, col, pepino, fresas, patata, tomate, calabaza, 
nabo, apio, perejil, rábano, sandía, espinaca y remolacha. 

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Cebolla, espinaca, haba, guisante, ajo, 
puerro e hinojo. 

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No judías, no leguminosas, preferible no plantas de fruto-semilla. 
No repetir en 2 años. 
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

---- Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  

La primera especie citada es la más común en los cultivos hortícolas 
protegidos, pero la biología, ecología y daños causados son similares, por lo 
que se abordan las tres especies de manera conjunta. 
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras 
o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de 
foliación. Los ataques más graves se producen en los primeros 
estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa 
humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. En judía 

y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse daños en los frutos. 

 
Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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---- Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  

Esta plaga ataca principalmente al cultivo de 
pimiento, si bien se ha detectado ocasionalmente 
en tomate, berenjena, judía y pepino. Los primeros 
síntomas se aprecian como rizado de los nervios en 
las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas 
más desarrolladas. En ataques más avanzados se 
produce enanismo y una coloración verde intensa 
de las plantas. Se distribuye por focos dentro del 
invernadero, aunque se dispersa rápidamente en épocas calurosas y secas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Genn.)  Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Genn.)  Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Genn.)  Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Genn.)  

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los 
adultos, realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas 
emergen las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la 
planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este 
último característico de cada especie. Los daños directos 
(amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 
ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la 
savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 
proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 
alimentación, manchando y depreciando los frutos y 
dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de 
daños se convierten en importantes cuando los niveles de 
población son altos. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes 
jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

---- Mosca de los sembrados (Phorbia pl Mosca de los sembrados (Phorbia pl Mosca de los sembrados (Phorbia pl Mosca de los sembrados (Phorbia platura)atura)atura)atura) 

Este díptero causa la pérdida de judías en grano durante el periodo de 
nascencia, obligando a repetir en algunos casos la siembra. 
El ataque más grave tiene lugar en primavera y lo causan las larvas de la 
primera generación, éste se produce sobre la semilla enterrada o sobre los 
cotiledones de la plántula antes de la nascencia. Realizan galerías sobre los 
cotiledones, los pequeños tallos y las jóvenes raíces antes de la emergencia, 
destruyéndolas. Su ataque provoca un debilitamiento de las plántulas e 
incluso una pérdida de las mismas; además las plantas atacadas son más susceptibles a Fusarium. 
Los ataques más intensos tienen lugar en condiciones de elevada humedad, baja temperatura y 
elevado contenido de materia orgánica en el suelo. 

 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Sembrar cuando las condiciones sean adecuadas para una rápida germinación. 
-Evitar cultivar judías en terrenos húmedos y con mucha materia orgánica. 
-Realizar labores superficiales antes de sembrar para que la tierra se seque. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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---- Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  

Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción 
vivípara. Las formas áptera del primero presentan sifones negros en el 
cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente 
verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en 
focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las 
hembras aladas. Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un 
órgano que introducen en la planta y a través del cual succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son 
capaces de transmitirle enfermedades. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la planta. En la 
succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la 
planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la 
planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , que cubre las hojas de 
negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis.  
 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Trips (Franklinie Trips (Franklinie Trips (Franklinie Trips (Frankliniella occidentalis)lla occidentalis)lla occidentalis)lla occidentalis) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 
adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 
por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 
hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que 
luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a 
frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en 
hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 
(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor 
importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a 
pimiento, tomate, berenjena y judía. 

 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Minadores de hoja (Liriomyza trif Minadores de hoja (Liriomyza trif Minadores de hoja (Liriomyza trif Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata y Liriomyza olii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata y Liriomyza olii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata y Liriomyza olii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata y Liriomyza 
huidobrensis)huidobrensis)huidobrensis)huidobrensis)    

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque 
no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el 
desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en 
las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 
 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
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-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
---- Orugas (Spodop Orugas (Spodop Orugas (Spodop Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, tera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, tera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, tera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, 
Chrysodeisis chalcites y Autographa gamma)Chrysodeisis chalcites y Autographa gamma)Chrysodeisis chalcites y Autographa gamma)Chrysodeisis chalcites y Autographa gamma) 

La principal diferencia entre especies en el 
estado larvario se aprecia en el número de 
falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y 
Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o 
en la forma de desplazarse en Autographa y 
Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la 
superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas 
y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Nemátodos (Meloidogyne spp.) Nemátodos (Meloidogyne spp.) Nemátodos (Meloidogyne spp.) Nemátodos (Meloidogyne spp.) 

Se han identificado las especies M. javanica, M. arenaria 
y M incógnita. Afectan prácticamente a todos los cultivos 
hortícolas, produciendo los típicos nódulos en las raíces 
que le dan el nombre común de “batatilla”. Penetran en 
las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se 
llenan de huevos tomando un aspecto globoso dentro de 
las raíces. Esto unido a la hipertrofia que producen en los 
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tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los típicos “rosarios”. Estos daños producen la 
obstrucción de vasos e impiden la absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo 
de la planta y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y 
enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua de riego, 
con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de tierra. Además, los 
nematodos interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como 
vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las 
heridas que han provocado. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----“Ceniza” u oídio (Sp“Ceniza” u oídio (Sp“Ceniza” u oídio (Sp“Ceniza” u oídio (Sphaerotheca fuliginea)haerotheca fuliginea)haerotheca fuliginea)haerotheca fuliginea) 

Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color 
blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) que van 
cubriendo todo el aparato vegetativo llegando a invadir la hoja 
entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en 
ataques muy fuertes. Las hojas y tallos atacados se vuelven de 
color amarillento y se secan. Las hierbas silvestres y otros cultivos 
de cucurbitáceas, así como restos de cultivos serían las fuentes de 
inóculo y el viento es el encargado de transportar las esporas y dispersar la enfermedad. Las 
temperaturas se sitúan en un margen de 10-35ºC, con el óptimo alrededor de 26ºC. 

 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas.  
-Realizar tratamientos a las estructuras.  

 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

---- Podredumbre gris (Botryotinia fuckelian y  Podredumbre gris (Botryotinia fuckelian y  Podredumbre gris (Botryotinia fuckelian y  Podredumbre gris (Botryotinia fuckelian y  Botrytis cinerea Pers.) Botrytis cinerea Pers.) Botrytis cinerea Pers.) Botrytis cinerea Pers.) 

Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, 
afectando a todos los cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose 
comportar como parásito y saprofito. En plántulas produce 
dumping-off o caída de la planta. En hojas y flores se producen 
lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más 
o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio 
gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los 
restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación 
en plástico y agua de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la 
enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 
95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan 
dispersando el hongo. 
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando 
la humedad relativa no sea muy elevada. 
-Controlar los niveles de nitrógeno. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  

En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa 
al principio que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de 
los tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso 
blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al 
principio y negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la 

planta, que muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del 
tallo. La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes 
de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa 
alta y temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El 
apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre 
todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la 
infección secundaria. 

 

Control preventivo y técnicas culturales:    

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.) Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.) Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.) Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.) 

Provocan enfermedades tanto en siembras como en trasplantes de los 
distintos cultivos hortícolas. Si el ataque es anterior a la emergencia lo 
que se observan son marras de nascencia. En plántulas provocan en la 
parte aérea marchitamientos y desecaciones acompañados o no de 
amarillamientos. La planta se colapsa y cae sobre el sustrato. Al 
observar el cuello se encuentran estrangulamientos y podredumbres, 
y en las raíces, podredumbres y pérdidas de éstas. La similitud de los 
síntomas, que pueden confundirse entre ellos y con otros provocados 
por causas no parasitarias hace necesaria la identificación del 
patógeno en laboratorios especializados. La enfermedad suele ser de 
evolución rápida y puede llegar a partir de turbas y sustratos 
contaminados, aguas de riego o arrastrada por el viento cargado de 
partículas de tierra. 
 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Bandejas, herramientas, estructuras desinfectadas (lejía, formol, amonio cuaternario), evitando el 
contacto directo de éstas con el suelo. 
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-Utilización de estiércol bien fermentado. 
-Evitar siembras de plantación muy densas. 
-Evitar encharcamientos. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Chalara elegans Chalara elegans Chalara elegans Chalara elegans  

Los síntomas consisten en clorosis de hojas y pérdida de vigor de la 
planta. En raíces se observa una podredumbre negra. El hongo 
penetra por las heridas debidas a la emergencia de raíces 
secundarias. Las clamidosporas son capaces de persistir hasta 4-5 
años en tejidos radiculares enterrados y hasta 3 años en suelo, 
aunque como saprofito puede vivir de forma indefinida. En la 
gravedad de la enfermedad influye el pH del suelo (a pH menor de 
6 hay poca incidencia), la humedad del suelo le favorece si es 
elevada, aunque es capaz de desarrollarse en suelos relativamente 
secos. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Evitar encharcamientos de suelo en el momento de la siembra/trasplante. 
 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Rhizoctonia solani Kühn  Rhizoctonia solani Kühn  Rhizoctonia solani Kühn  Rhizoctonia solani Kühn  

En judía produce chancro rojizo en hipocotilo y podredumbres de 
raíces en plántulas, provocando la marchitez y muerte de éstas. En otros 
casos los chancros cicatrizan y la planta sobrevive con la consiguiente 
disminución del crecimiento y de su producción. 
A partir de las salpicaduras de tierra contaminada se han observado 
también en judía ataques aéreos, caracterizados por chancros marrones-
rojizos hundidos en frutos, tallos y hojas. Son más importantes los 
daños en variedades rastreras y cultivadas al aire libre. 
El periodo de infección varía de pocos días a semanas, dependiendo del 
tejido y de la cantidad de humedad presente. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Reducir el tiempo desde la siembra a la emergencia (por ejemplo reduciendo la profundidad de 
siembra). 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Evitar el exceso de riego y diseñar un buen drenaje. 
-Solarización. 
-Rotación de cultivos, ya que se trata de un hongo de suelo muy polífago. 
-Evitar realizar heridas o cortes a las plantas, ya que el patógeno puede entrar también a partir de 
éstas. 
-Mantener el terreno rico en humus, pues el patógeno va perdiendo su capacidad de atacar a 
tejidos vivos y prefiere materia muerta del suelo. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Fusarium solani f.sp. phaseoli Fusarium solani f.sp. phaseoli Fusarium solani f.sp. phaseoli Fusarium solani f.sp. phaseoli 
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Los síntomas consisten en una podredumbre seca de la porción superior 
de la raíz pivotante y del cuello, que se vuelve rojizo, además de necrosis 
de raíces. En la parte aérea se observa una disminución del vigor y la 
producción de la planta. Las hojas basales muestran clorosis y desecación. 
El hongo se ve favorecido con suelos muy compactos, exceso de abono 
nitrogenado, siembras con bajas temperaturas y exceso de humedad en el 
suelo. Los óptimos de la enfermedad son de 15-26ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Evitar exceso de compactación en el suelo. 
-Evitar excesos de abono nitrogenado. 
-Evitar siembras con bajas temperaturas y exceso de humedad en el suelo. 
-Solarización. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Roya común de la judía (Uromyces phaseoli)  Roya común de la judía (Uromyces phaseoli)  Roya común de la judía (Uromyces phaseoli)  Roya común de la judía (Uromyces phaseoli)  

Esta enfermedad se encuentra extendida por todo el mundo. Generalmente 
se desarrolla con temperaturas alrededor de 21ºC y se manifiesta por 
manchas amarillentas en el haz de las hojas que se corresponden en el envés 
con manchas pardas. El ataque puede afectar también a las vainas. 
Esta enfermedad suele ser más frecuente en el ciclo otoñal de cultivo. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
---- Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade 
tejidos medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen 
desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. 
En general la planta suele morir. En frutos también puede producir podredumbres acuosas. Tiene 
gran capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y raíces de 
malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 
humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso de nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris ) Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris ) Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris ) Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris ) 

La invasión de las hojas a través de los estomas y heridas se manifiesta como pequeñas áreas 
húmedas y color verde pálido que al crecer adquieren un aspecto 
pardo quebradizo y rodeado con un halo amarillo. Con 
frecuencia la lesión avanza invadiendo la mayor parte del foliolo. 
En tallo, aparecen estrías longitudinales rojizas, que en planta 
pequeña tiene al principio un aspecto húmedo. En vainas 
aparecen al principio pequeñas lesiones húmedas y de color 
verde oscuro que pueden secarse, rehundirse y tomar una 
coloración rojo ladrillo que se extiende del centro hasta el borde. 
En las semillas infectadas suelen aparecer arrugamientos en la cubierta. A partir de éstas se puede 
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producir la infección sistemática, manifestándose como marchitez rápida de las plántulas, 
especialmente a temperaturas de 25-35ºC, y en plantas la marchitez se produce en alguna hoja, 
una rama o toda la planta. A veces en los nudos del tallo aparecen lesiones pardo-rojizas, así 
como en las venas de las hojas. Las infecciones primarias normalmente se originan a partir de 
focos de semillas infectadas y a partir de ellos se dispersa por lluvias y vientos, riegos por 
aspersión y probablemente por insectos. La gravedad de la enfermedad es máxima en 
condiciones de pluviometría y humedad elevadas y temperaturas de 28ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Utilizar semillas sanas. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Destruir las plantas enfermas. 
-No regar por aspersión, en caso de ataque en semilleros. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
---- Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv.  Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv.  Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv.  Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (Burkholder) Young et al.)Phaseolicola (Burkholder) Young et al.)Phaseolicola (Burkholder) Young et al.)Phaseolicola (Burkholder) Young et al.)     

En hojas aparece una pequeña lesión angular, húmeda, de aspecto 
aceitoso, rodeada de un halo verde pálido o amarillento. En tallo se 
observan lesiones hundidas, En fruto, lesiones inicialmente de aspecto 
graso que pueden posteriormente tomar una coloración rojiza o 
pardusca. Si la semilla está infectada se pueden producir síntomas 
sistémicos que consisten en acaparamiento, marchitez reversible, 
clorosis, mosaico foliar y deformación de hojas. 
En ocasiones, aparecen en tallo en los nudos pequeñas áreas húmedas 
que aumentan hasta rodear el tallo. Los primeros focos en los cultivos 
se deben a semillas infectadas o hierbas silvestres infectadas y, a partir 
de ellos por salpicaduras de lluvias se dispersan al resto de las plantas, 
y a partir de estos por viento se puede extender a toda la parcela. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Utilizar semillas sanas. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Evitar exceso de humedad. 
-Destruir plantas enfermas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

 
---- Virus  Virus  Virus  Virus  

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojas Síntomas en hojas Síntomas en hojas Síntomas en hojas  Síntomas en frutos Síntomas en frutos Síntomas en frutos Síntomas en frutos  Transmisión Transmisión Transmisión Transmisión  Métodos de lucha Métodos de lucha Métodos de lucha Métodos de lucha  

CMV (CucumberCMV (CucumberCMV (CucumberCMV (Cucumber    
Mosaic Virus) (Virus del Mosaic Virus) (Virus del Mosaic Virus) (Virus del Mosaic Virus) (Virus del 
Mosaico del Pepino)Mosaico del Pepino)Mosaico del Pepino)Mosaico del Pepino) 

-Mosaico fuerte. 

-Reducción del 
crecimiento. 

-Aborto de flores. 

-Moteado. -Pulgones. 

-Control de pulgones. 

-Eliminación de plantas 
afectadas. 

TSWV (Tomato TSWV (Tomato TSWV (Tomato TSWV (Tomato 
Spotted Wilt Virus) Spotted Wilt Virus) Spotted Wilt Virus) Spotted Wilt Virus) 

(Virus del Bronceado (Virus del Bronceado (Virus del Bronceado (Virus del Bronceado 
del Tomate)del Tomate)del Tomate)del Tomate) 

-Bronceado. 

-Puntos o manchas 
necróticas que a veces 
afectan a los pecíolos y 

tallos. 

-Reducción del 
crecimiento. 

-Manchas irregulares. 

-Necrosis. 

-Maduración irregular. 

-Trips (F. 
occidentalis). 

-Control de trips. 

-Eliminación de plantas 
afectadas 

-Utilización de variedades. 
resistentes. 
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TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow 
Leaf Curl Virus) (Virus Leaf Curl Virus) (Virus Leaf Curl Virus) (Virus Leaf Curl Virus) (Virus 

del Rizado Amarillo del del Rizado Amarillo del del Rizado Amarillo del del Rizado Amarillo del 
Tomate)Tomate)Tomate)Tomate) 

-Parada de crecimiento. 

-Foliolos de tamaño 
reducido, a veces con 

amarillamiento. 

-Hojas curvadas hacia 
arriba. 

-Reducción del tamaño. 
-Mosca blanca 

(Bemisia tabaci.). 

-Control de B.tabaci 

-Eliminación de plantas 
afectadas 

-Utilización de variedades 
resistentes. 

---- Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic  Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic  Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic  Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic 
virus) virus) virus) virus)  

Este virus afecta a numerosas plantas hortícolas. Se transmite por la 
savia, semillas y áfidos en forma no persistente (Myzus persicae, Aphis 
fabae, Macrosiphum euforbiae y Acyrthosiphon pisum). El porcentaje 
de transmisión es mucho más importante en plantas infectadas antes de 
la floración. 
Los síntomas comienzan con pequeñas áreas cloróticas, que se 
extienden gradualmente dando un aspecto clorótico a toda la planta. 
Más tarde presentan abollamientos y distorsiones foliares que tienden a 
hacerse más intensos a medida que la planta envejece. También tiene 
lugar una disminución del crecimiento y un acortamiento de los 
entrenudos apicales. Las vainas pueden quedar malformadas, curvadas y 
con pocas semillas.  

Control de las virosis 
-Empleo de cultivares resistentes y semillas sanas. 
-Tratamientos contra pulgones. 

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common  Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common  Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common  Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common 
mosaic virus) mosaic virus) mosaic virus) mosaic virus)  

Se transmite por los áfidos en forma no persistente (Myzus persicae, 
Aphis fabae, Macrosiphum euforbiae y Acyrthosiphon pisum), a 
través de la semilla y el polen. La comercialización de semillas 
infectadas es un peligroso medio de difusión del virus en todas las 
zonas de cultivo de judía. 
Este virus se suele manifestar sobre las hojas con manchas en 
mosaico verde-claro/verde-oscuro, acompañadas, en ocasiones, de rugosidades de color rojizo. 
Otros síntomas son las bandas perinerviales de color verde oscuro, arrugamiento del limbo foliar, 
arrollamiento de las hojas hacia abajo y deformaciones. 
Si las temperaturas son muy elevadas, algunas cepas del virus producen enanismo y necrosis de la 
raíz. Las plantas sensibles se debilitan, dan poca flor y la cosecha se reduce tanto de vainas frescas 
como de semillas.  
 
Control de las virosis 
-Empleo de cultivares resistentes y semillas sanas. 
-Tratamientos contra pulgones.  

 

Control: - Consultar apartado pág.301 

FISIOPATÍAS FISIOPATÍAS FISIOPATÍAS FISIOPATÍAS  

---- Caída de flores: Caída de flores: Caída de flores: Caída de flores: la flor es el órgano más débil de la planta y cualquier deficiencia que ésta sufra 
la va a manifestar cayéndose. Los factores causantes pueden ser: cambios bruscos de temperatura, 
crecimiento vegetativo excesivo, bajada de la humedad relativa, estrés hídrico en el momento de 
la floración, exceso de temperatura, exceso de fertilización nitrogenada o tratamientos 
fitosanitarios que, sin llegar a ser fitotóxicos, dañen la flor. 
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---- Amarilleo y marchitez foliar: Amarilleo y marchitez foliar: Amarilleo y marchitez foliar: Amarilleo y marchitez foliar: las hojas más viejas son las que pronto lo manifiestan: primero 
amarillean y luego se marchitan a la vez que se pueden observar unas manchas marrones rojizas 
en el pedúnculo foliar. Este problema puede confundirse con la roya (Uromices phaseoli), por lo 
que hay que recurrir al análisis. No se conoce el agente causal, pero se han definido algunos  

de los factores que influyen en su aparición: bajada brusca de la humedad relativa y deficiencias 
hídricas. 

 

RECOLECCIÓN 
A partir de dos meses para las judías tiernas y 4 meses para las secas. Si las 
vainas se cosechan pasado el punto de madurez se vuelven más duras y 
fibrosas. 
La frecuencia de la recolección oscila entre 7 y 12 días, dependiendo de la 
variedad y el ciclo de cultivo.  
En variedades de porte bajo, la recolección puede durar de 50 a 90 días y 
en judías de enrame de 65 a 95 días. 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

 
Energía [kcal] 36,42  Calcio [mg] 51,7  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 
Proteína [g] 2,375  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,1 
Hidratos carbono [g] 4,2  Yodo [µg] 3,6  Eq. niacina [mg] 1,45 

Fibra [g] 2,4  Magnesio [mg] 22,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,22 

Grasa total [g] 0,58  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 62,3 
AGS [g] 0,07  Selenio [µg] 1,4  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,06  Sodio [mg] 1,5  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 23,4 

AGP [g] 0,23  Potasio [mg] 238  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.29  Fósforo [mg] 37  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 418,8 
(AGP + AGM)/AGS 4.14     Vit. A Eq. Retinol [µg] 69,8 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,28 
Agua [g] 90,4       

Porción comestible % = 91 

 

PROPIEDADES MEDICINALES  
Las judías verdes son un alimento idóneo para incluir en dietas 
de control de peso gracias a su bajo contenido calórico, a su 
escasez de grasa y a su condición de alimento rico en fibra. 
La fibra soluble presente en las judías verdes ayuda a disminuir 
el nivel de colesterol en sangre. Por eso, su consumo está 
indicado en quienes presentan problemas de 
hipercolesterolemia. 
 
Las judías verdes contienen vitamina C, beta-caroteno y otros 
compuestos fenólicos de acción antioxidante que cuidan la salud del organismo. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de 
oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 
se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 
negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 
lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el 
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ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas 
ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 
antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol y contribuyen 
así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de 
antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 
degenerativas. 
 
Las judías verdes tienen efectos diuréticos y depurativos, al ser ricas en potasio y pobres en sodio, 
por lo que favorecen la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosas en 
caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. 
Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho 
disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. Además, su alto contenido en potasio y la presencia 
del aminoácido arginina hacen que estas verduras también sean beneficiosas en caso de 
patologías de las vías urinarias, como cistitis y uretritis, además de la mencionada litiasis o cálculo 
renal.  
 
Las judías verdes son alimentos a tener en cuenta en la dieta de la mujer durante el embarazo 
gracias a su contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante a la hora de asegurar el 
correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. La 
deficiencia de esta vitamina puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina 
bífida o la anencefalia. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por lo que incluir estas 
verduras en su alimentación habitual es una forma adecuada de prevenir deficiencias. 
 
La fibra presente en las judías verdes proporciona un efecto laxante. Su contenido en fibra ejerce 
una acción mecánica de limpieza sobre la pared intestinal, lo que hace que éstas, incluidas en una 
dieta rica en fibra, alivien el estreñimiento. Además, son un alimento muy digestivo. 
 
El contenido de fibra de las judías verdes ayuda a que los azúcares pasen de manera más lenta 
hacia la sangre. Su presencia, así como de sales de cromo, se ha comprobado que tiene una 
acción beneficiosa para las personas con diabetes o resistencia a la insulina. Se sabe que el cromo 
se relaciona con el funcionamiento de la hormona insulina, que ayuda a reducir los niveles de 
azúcar en sangre. Las judías verdes poseen una cantidad considerable de cromo, de casi 1 parte 
por millón (ppm). Sin embargo, es necesario realizar estudios más profundos para determinar 
con certeza si el contenido de cromo en la vaina de judía es suficiente para justificar su suave 
acción antidiabética. 
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LLEECCHHUUGGAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Compositae 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Lactuca sativa L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual y autógama, la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 
25 cm. de profundidad, es pivotante, corta y con ramificaciones.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El origen de la lechuga no parece estar muy claro,  aunque 
algunos autores afirman que procede de la India, aunque hoy día los 
botánicos no se ponen de acuerdo, por existir un seguro antecesor de la 
lechuga, Lactuca scariola L., que se encuentra en estado silvestre en la 
mayor parte de las zonas templadas. Mallar (1978), siendo las variedades 
cultivadas actualmente una hibridación entre especies distintas. 
El cultivo de la lechuga se remonta a una antigüedad de 2.500 años, 
siendo conocida por griegos y romanos. Las primeras lechugas de las que 
se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran 
conocidas en Europa en el siglo XVI.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: La temperatura óptima de germinación oscila 
entre 18-20ºC. Durante la fase de crecimiento del cultivo se 
requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la 
noche, pues la lechuga exige que haya diferencia de temperaturas 
entre el día y la noche. Durante el acogollado se requieren 
temperaturas en torno a los 12ºC por el día y 3-5ºC por la noche. 
Este cultivo soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas, 
ya que como temperatura máxima puede soportar hasta los 30 
ºC y como mínima temperaturas de hasta –6 ºC. Cuando la 
lechuga soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, 
que se puede confundir con alguna carencia.  

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, 
con buen drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4. Este cultivo, en 
ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente 
que esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de 
cuello. 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales de lechuga se pueden clasificar en los siguientes grupos:    
    
----Romanas:Romanas:Romanas:Romanas: Lactuca sativa var. longifolia 
No forman un verdadero cogollo, las hojas son oblongas, con bordes enteros y nervio central 
ancho: Romana, Baby..  

----Acogolladas:Acogolladas:Acogolladas:Acogolladas: Lactuca sativa var. capitata 
Estas lechugas forman un cogollo apretado de hojas: Batavia, Mantecosa o Trocadero, Iceberg… 
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----De hojas sueltas:De hojas sueltas:De hojas sueltas:De hojas sueltas: Lactuca sativa var. inybacea 
Son lechugas que poseen las hojas sueltas y dispersas: Lollo Rossa, Red Salad Bowl, Cracarelle… 

----Lechuga espárrago:Lechuga espárrago:Lechuga espárrago:Lechuga espárrago: Lactuca sativa var. augustana 
Son aquellas que se aprovechan por sus tallos, teniendo las hojas puntiagudas y lanceoladas. Se 
cultiva principalmente en China y la India. 

Algunas variedades tradicionales: Blanca, Romana La Torre, Morada, Oreja de Mulo… 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: No necesita ser trabajado en exceso siendo suficiente que este mullida 
los primeros 20 cm de suelo.  

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Si va a suceder a un cultivo podemos prescindir del 
abonado de fondo para aportar algo de abono o compost bien 
descompuesto en superficie o abono orgánico líquido en el riego. 
Si es un cultivo de comienzo debemos abonar de fondo pero no es 
necesario en cantidad. Dosis de abono orgánico normal: 20 -30 
T/Ha ó 2- 3Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en 
cepellón obtenida en semillero. 
Una vez transcurridos 30-40 días después de la siembra, la lechuga 
será plantada cuando tenga 5-6 hojas verdaderas y una altura de 8 
cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas. 

Tiempo para germinar: 3-5 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  25 x 30    

---- Riego Riego Riego Riego: Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, 
para evitar podredumbres del cuello y de las hojas que tomen contacto con el 
suelo. El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la 
parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo de 
sequía, aunque éste sea muy breve. 

---- Curiosidades:  Curiosidades:  Curiosidades:  Curiosidades: Blanqueo: Blanqueo: Blanqueo: Blanqueo: Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas de hoja alargada, 
consisten en atar el conjunto de hojas con una goma. El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días antes 
de la recolección. Debemos tener en cuenta que con el blanqueo estamos perdiendo propiedades 
nutritivas de las lechugas a costa de un sabor algo mas suave.    
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---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Espinaca, ajo, apio, col, calabaza, guisante, haba, melón, nabo, bróculi, 
alcachofa, calabacín, cebolla, coliflor, pepino, remolacha, sandía, 
rábano, zanahoria y tomate.    

---- ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables:    Compuestas, pepino y perejil.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No lechugas (aunque podemos repetir el cultivo sin 
problemas), no compuestas, preferible no plantas de hoja, indiferencia en cuanto abono.    
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

---- Trips ( Trips ( Trips ( Trips (Frankliniella occidentFrankliniella occidentFrankliniella occidentFrankliniella occidentalisalisalisalis)))) 

Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo de la lechuga, 
pues es transmisora del virus del bronceado del tomate (TSWV). La 
importancia de estos daños directos (ocasionados por las picaduras y las 
hendiduras de puestas) depende del nivel poblacional del insecto 
(aumentando desde mediada la primavera hasta bien entrado el otoño). 
Normalmente el principal daño que ocasiona al cultivo no es el directo 
sino el indirecto transmitiendo el virus TSWV. La presencia de este virus 
en las plantas empieza por provocar grandes necrosis foliares, y 
rápidamente éstas acaban muriendo. 
El adulto de Frankliniella occidentalis mide de 1-1.5 mm. de longitud, es 
alargado y con color variable desde blanco-amarillento a marrón, siendo 
más oscuro en invierno y más claro en verano. Los huevos de 0.2 mm. de 
tamaño se localizan debajo del tejido vegetal, por tanto no son visibles a 
simple vista. Las larvas son ápteras y las ninfas no se alimentan y son poco 
móviles. 
Esta plaga se encuentra también en las malas hierbas localizadas en los márgenes del cultivo. 
-Lucha biológica: Sobre diferentes cultivos se localizan de manera espontánea algunos artrópodos 
depredadores de F. occidentalis, destacando un insecto del género Orius y los ácaros del grupo 
de los Fitoseidos. Resulta efectivo plantar en los márgenes de la parcela algunas plantas por la 
que estos insectos muestran una especial predilección, como es el caso de las habas o alcachofas. 
 
-Métodos culturales:    Evitar el uso de material vegetal contaminado, desplazar los cultivos de 
lechuga en el tiempo para no coincidir, fundamentalmente en las primeras fases vegetativas, con 
poblaciones altas de trips. 
En invernaderos colocar mallas para evitar la entrada de trips y colocar también trampas para 
detectar la presencia de los primeros individuos. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Minadores ( Minadores ( Minadores ( Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensisLiriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensisLiriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensisLiriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis)))) 

Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, 
reduciendo la capacidad fotosintética de las mismas. Los adultos también 
realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos en la planta.  
Los daños no suelen ser excesivos. Se desarrolla en climas cálidos siendo la 
época más activa de agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura bajo la epidermis de la 
hoja. Las larvas van alimentándose haciendo un laberinto por la misma. 
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Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Mosca blanca ( Mosca blanca ( Mosca blanca ( Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorumTrialeurodes vaporariorum).).).). 

Todos los individuos son alados, excepto las larvas y huevos, lo 
que complica bastante el control ya que con un ligero roce en las 
hojas salen revoloteando para aterrizar más tarde otra vez sobre 
la planta. Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su 
cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del cual 
succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo 
más peligroso son capaces de transmitirle enfermedades por virus 
y bacterias. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. 
Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición 
de la negrilla, que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis. 
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya 
que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración 
de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. Suelen refugiarse en el envés de las hojas. 
Aparecen y se desarrollan en condiciones de temperaturas medias-altas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Pulgones ( Pulgones ( Pulgones ( Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigMyzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigMyzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigMyzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigriririri))))    

Se trata de una plaga sistemática en el cultivo de la lechuga, siendo su incidencia 
variable según las condiciones climáticas. El ataque de los pulgones suele ocurrir 
cuando el cultivo está próximo a la recolección. Aunque si la planta es joven, y 
el ataque es considerable, puede arrasar el cultivo, además de ser entrada de 
alguna virosis que haga inviable el cultivo. Los pulgones colonizan las plantas 
desde las hojas exteriores y avanzando hasta el interior, excepto la especie Narsonovia ribisnigri, 
cuya difusión es centrífuga, es decir, su colonización comienza en las hojas 
interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose después a las 
partes exteriores. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Antracnosis ( Antracnosis ( Antracnosis ( Antracnosis (Marssonina panattMarssonina panattMarssonina panattMarssonina panattonianaonianaonianaoniana)))) 

Los daños se inician con lesiones de 
tamaño de punta de alfiler, éstas 
aumentan de tamaño hasta formar 
manchas angulosas-circulares, de color 
rojo oscuro, que llegan a tener un 
diámetro de hasta 4 cm. Su aparición se 
ve favorecida con 15 -20º C requiriendo 
por lo menos 8 horas con agua libre 
para la infección. Sobre 27º C o por debajo de 5º C no existe riesgo de infección. Se disemina por 
el salpicado o arrastre de agua superficial, también por semillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    
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----BotriBotriBotriBotritis (tis (tis (tis (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea)))) 

Los síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas manchas de 
aspecto húmedo que se tornan amarillas, y seguidamente se cubren de 
moho gris que genera enorme cantidad de esporas. Si la humedad 
relativa aumenta las plantas quedan cubiertas por un micelio blanco; 
pero si el ambiente está seco se produce una putrefacción de color 
pardo o negro. 
Esta enfermedad se puede controlar a partir de medidas preventivas basadas en la disminución de 
la profundidad y densidad de plantación, además de reducir los excesos de humedad. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Bremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucaeBremia lactucae)))) 

En el haz de las hojas aparecen unas manchas de 
un centímetro de diámetro, y en el envés 
aparece un micelio velloso; las manchas llegan a 
unirse unas con otras y se tornan de color pardo. 
Los ataques más importantes de esta enfermedad 
se suelen dar en otoño y primavera, que es 
cuando suelen presentarse periodos de humedad 
prolongada, además las conidias del hongo son transportadas por el viento dando lugar a nuevas 
infecciones. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Esclerotinia (Esclerotinia (Esclerotinia (Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum)))) 

Se trata de una enfermedad principalmente de suelo, por tanto las tierras 
nuevas están exentas de este parásito o con infecciones muy leves. 
La infección se empieza a desarrollar sobre los tejidos cercanos al suelo, pues 
la zona del cuello de la planta es donde se inician y permanecen los ataques. 
Sobre la planta produce un marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en 
las más viejas, y continúa hasta que toda la planta queda afectada. En el tallo 
aparece un micelio algodonoso que se extiende hacia arriba en el tallo 
principal. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Septoriosis (Septoriosis (Septoriosis (Septoriosis (Septoria lactucaeSeptoria lactucaeSeptoria lactucaeSeptoria lactucae)))) 

Esta enfermedad produce manchas en las hojas inferiores. Se manifiesta 
debido a una alta humedad por riego o por lluvias. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----Virus del mosaico de la lechuga (LMV).Virus del mosaico de la lechuga (LMV).Virus del mosaico de la lechuga (LMV).Virus del mosaico de la lechuga (LMV). 

Es una de las principales virosis que afectan al cultivo de la lechuga, 
debido a los importantes daños causados. Se transmite por semilla y 
pulgones. 
Los síntomas producidos pueden empezar incluso en semillero, 
presentando moteados y mosaicos verdosos que se van acentuando 
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al crecer las plantas, dando lugar a una clorosis generalizada, en algunas variedades pueden 
presentar clorosis foliares. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Virus del bronceado del tomate (TSWV).Virus del bronceado del tomate (TSWV).Virus del bronceado del tomate (TSWV).Virus del bronceado del tomate (TSWV). 
Las infecciones causadas por este virus están caracterizadas por manchas foliares, inicialmente 
cloróticas, y posteriormente, necróticas e irregulares, a veces tan extensas que afectan a casi toda 
la planta que, en general, queda enana y se marchita en poco tiempo. En los campos de lechuga 
la incidencia de la virosis no supera el 20-50%. 
Se transmite por el trips Frankliniella occidentalis, este se nutre de las hojas, mediante un 
mecanismo de inyección de saliva en los tejidos vegetales seguida de vaciado por succión del 
contenido celular predigerido. Además de provocar heridas a las plantas con los pinchazos de 
alimentación. 
Las relaciones del TSWV con el vector son de tipo persistente propagativo; pues la concentración 
del virus en el cuerpo del vector aumenta con la edad del insecto y la fecundidad disminuye en 
los insectos virulíferos. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:    

----Tip burn:Tip burn:Tip burn:Tip burn: se manifiesta como una quemadura de las puntas de las hojas más jóvenes y se origina 
fundamentalmente por la falta de calcio, en los órganos en los que aparece y además por un 
excesivo calor, salinidad, exceso de nitrógeno y defecto de potasio, desequilibrio de riegos y 
escasa humedad relativa. Las hojas con las puntas quemadas dan una apariencia desagradable y el 
margen de la hoja dañada es más débil y susceptible a pudriciones. 
----Espigado o subida de la flor:Espigado o subida de la flor:Espigado o subida de la flor:Espigado o subida de la flor: diversos factores influyen en el desarrollo del espigado: 
características genéticas, endurecimiento de la planta en primeros periodos de cultivo, 
fotoperiodos largos, elevadas temperaturas, sequía en el suelo y exceso de nitrógeno. Esta 
fisiopatía afecta negativamente al acogollado de la lechuga. 
----Antocianos en las hojas:Antocianos en las hojas:Antocianos en las hojas:Antocianos en las hojas: en época de bajas temperaturas durante el ciclo del cultivo algunas 
variedades son muy sensibles al enrojecimiento de sus hojas, sobre todo la lechuga tipo 
Trocadero. 
----Granizo:Granizo:Granizo:Granizo: afecta negativamente tanto por el daño directo como por el indirecto, ya que sobre las 
heridas pueden desarrollarse patógenos secundarios, afectando a la comercialización del 
producto. 
----Mancha parda (brown stain):Mancha parda (brown stain):Mancha parda (brown stain):Mancha parda (brown stain): los síntomas de esta fisiopatía son grandes manchas deprimidas de 
color amarillo rojizo principalmente en la nervadura media de las hojas. Estas pueden oscurecerse 
o agrandarse con el tiempo. La mancha parda en algunos casos se observa como un veteado 
pardo rojizo.  
----Costilla rosada (pink rib):Costilla rosada (pink rib):Costilla rosada (pink rib):Costilla rosada (pink rib): es una fisiopatía en la cual la nervadura de la hoja adquiere una 
coloración rojiza. La sobremadurez de los cogollos y el almacenaje a altas temperaturas 
incrementan este desorden.  

RECOLECCIÓN 

A partir de los 50 días desde su transplante. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 19,6  Calcio [mg] 34,7  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 
Proteína [g] 1,37  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,07 
Hidratos carbono [g] 1,4  Yodo [µg] 3  Eq. niacina [mg] 0,8 

Fibra [g] 1,5  Magnesio [mg] 8,7  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,6  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 33,6 
AGS [g] 0,121   Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0062  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 13 

AGP [g] 0,37  Potasio [mg] 220  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.06  Fósforo [mg] 28  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 1122 
(AGP + AGM)/AGS 3.11     Vit. A Eq. Retinol [µg] 187 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,601  
Agua [g] 95,1       

Porción comestible % = 74 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su alto contenido en agua y su baja proporción de azúcares, 
proteínas y grasa, convierten a la lechuga en un alimento de 
muy bajo contenido calórico. Por su riqueza en fibra produce 
una gran sensación de saciedad después de haberla comido, 
además de un suave efecto laxante. Esto la convierte en un 
alimento muy indicado como entrante o guarnición en dietas 
de control de peso. 
 
Por su composición nutricional y riqueza en enzimas, la lechuga 
tomada como entrante facilita la digestión de la comida y tonifica el estómago. 
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 
estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 
glucemia en las personas que tienen diabetes. Genera una sensación de plenitud, lo que beneficia 
a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso. La mayor parte de la fibra de la 
lechuga es celulosa. Para digerirla mejor conviene masticarla y ensalivarla bien. 
 
La lechuga, gracias a su buen aporte de agua, potasio y bajo contenido de sodio, favorece la 
eliminación del exceso de líquidos del organismo. Este efecto es beneficioso en caso de 
hiperuricemia y gota, cálculos renales y en caso de hipertensión, retención de líquidos y oliguria. 
Con el aumento de la producción de orina se eliminan,además de líquidos, sustancias de desecho 
disueltas en ella como ácido úrico, urea… 
 
El ácido fólico que aporta la lechuga contribuye a tratar o prevenir anemias. El ácido fólico es 
una vitamina imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar 
en los primeros meses de gestación, por lo que el consumo de alimentos ricos en folatos resulta 
fundamental en las mujeres embarazadas para prevenir la espina bífida, alteración en el 
desarrollo del sistema nervioso del feto. El aporte adecuado de esta vitamina en niños es 
importante porque contribuye a un buen crecimiento y desarrollo óseo, además de proteger al 
organismo frente a las infecciones.  
 
La lechuga es fuente de antioxidantes, en concreto de beta-caroteno y vitaminas C y E. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de 
oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 
se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 
negativos para la salud por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos 
o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el 
ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas 
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ricas en grasas y la sobre exposición a las radiaciones solares. La relación entre antioxidantes y 
enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que es la 
modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el 
inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y 
cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de 
riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas.  
 
A la lechuga se le atribuyen también propiedades anestésicas, sedantes y somníferas debido a la 
presencia de sustancias que se encuentran en el látex de la lechuga silvestre. 
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MMAAÍÍZZ  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Graminae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Zea mays L.. 
---- Pl Pl Pl Planta:anta:anta:anta: Anual. Raíz fasciculada. Monoica (anemófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Lo más probable es que sea originario de Centroamérica, de 
la región de México.  

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura:  Requiere de temperaturas cálidas, siendo el 
mínimo de germinación de 13ºC. Por encima de los 35ºC puede 
tener problemas de polinización. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere suelos sueltos y bien aireados, 
con niveles medio-altos de materia orgánica. 
Preferencia por suelos ligeramente ácidos. 
 
 
 

MATERIAL VEGETAL  

La mayor parte de las variedades comerciales vienen de EEUU. Se 
destacan variedades muy precoces, precoces y semiprecoces según el 
tiempo en que terminen de realizar su ciclo (desde 75 a más de 85). 
Se diferencian también según el color de grano, ya sea amarillo o 
blanco. 

Algunas variedades locales: Blanca casella alzira, blanco del terreno, 
blanco, de carcaixent, rojo, dulce, el teularet, la barraca, panizo, verde… 
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CULTIVO 

---- Cultivo:  Cultivo:  Cultivo:  Cultivo:  

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se deberá dejar el terreno bien labrado en profundiad (30 cm) y 
suelto. En este momento podemos aprovechar para la incorporación del abono.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requiere de un buen abonado de fondo y siempre con 
estiércol o compost muy descompuesto. Dosis de abono orgánico 
normal: 60 - 70T/Ha ó 6- 7 Kg/m2. 

---- Si Si Si Siembra embra embra embra : Directa, a golpes haciendo un hoyo de 3 cm con 4 
semillas por golpe que más tarde se aclarará dejando 1 planta.  

Tiempo para germinar: 8- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  30 x 50 cm. 

    

---- Riego Riego Riego Riego: Planta que requiere de riegos frecuentes y más cuando aparecen sus 
espigas. Cuando la mazorca esté formada se suprime el riego. 

Se aconseja la utilización de acolchado.    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Calabacín, apio, coliflor, haba, 
calabaza, pepino, judías, melón, patata y sandía.    

---- ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables: ASociaciones desfavorables:    Gramíneas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No maíz, no gramíneas, preferible no plantas 
de fruto, abonar antes y después de cultivo por ser una 
planta muy exigente  y esquilmante de nutrientes.  
No repetir en 3 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----GuGuGuGusanos grises (sanos grises (sanos grises (sanos grises (AgrotisAgrotisAgrotisAgrotis sp.) sp.) sp.) sp.) 
las orugas, de color grisáceo y en muchas ocasiones enrolladas, devoran las 
partes aéreas de las plantas durante la noche, en tanto que permanecen en 
suelo o bajo las hojas secas durante el día. Cuando las plantas están recién 
trasplantadas destrozan el cuello de la raíz. Su mayor incidencia en este 

cultivo tiene lugar en el mes de abril. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
 
 
----Oruga (Oruga (Oruga (Oruga (Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera))))     
Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, 
en plastones con un número elevado de especies del género 
Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los 
daños son causados por las larvas al alimentarse que penetran a través 
de las barbas de la mazorca 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la 
planta. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se 
pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
 
---- Barrenador del maíz (Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis) Barrenador del maíz (Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis) Barrenador del maíz (Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis) Barrenador del maíz (Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis)    
Pasan el invierno en forma de oruga desarrollada dentro del tallo, 
saliendo el adulto en mayo, para hacer la puesta en las hojas. 
Las larvas penetran rápidamente al interior de la planta. Antes de 
entrar en estado de pupa realizan el orificio de salida. 
En pimiento penetra al interior del fruto. 
 Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
 
 
 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 80 días (maíz dulce).  
Los granos deben estar tersos y brillantes y si se pinchan deben rezumar un 
líquido lechoso.  
Si lo queremos cómo maíz para palomitas o forrajero lo dejaremos hasta 
que comience a secarse.  
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 102,3  Calcio [mg] 3  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 
Proteína [g] 3,32  Hierro [mg] 0,6  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,08 
Hidratos carbono [g] 18,2  Yodo [µg] 1  Eq. niacina [mg] 1,77 

Fibra [g] 2,3  Magnesio [mg] 22  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,09 

Grasa total [g] 1,28  Zinc [mg] 0,3  Ac. Fólico [µg] 33 
AGS [g] 0,197   Selenio [µg] 0,8  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,374  Sodio [mg] 304  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 1 

AGP [g] 0,604   Potasio [mg] 200  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.07  Fósforo [mg] 69  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] ___ 
(AGP + AGM)/AGS 4.96     Vit. A Eq. Retinol [µg] 18 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,45 
Agua [g] 74,9       

Porción comestible % = 100 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Diuréticas: Las barbas o "cabellera" pueden resultar muy útiles 
cuando se requiera activar la secreción urinaria, como por 
ejemplo en los estados febriles, inflamaciones de la vejiga, 
enfermedades cardíacas, albuminuria y gota. Además, la 
infusión de estos filamentos estilares es inocua, y puede 
consumirse cuantas veces se quiera, excepto en casos de 
inflamación de la próstata, en que no se recomienda. 
 
Emoliente y protector de la mucosa intestinal: el maíz y su 
harina, gracias a su total carencia de gluten, resultan de gran utilidad para quienes padecen 
celiaquía, y en general, para los niños que sufren mala absorción intestinal o diarreas crónicas. 
 
Ralentizador del metabolismo: el maíz ralentiza la actividad de la glándula tiroides, y por lo 
tanto frena el metabolismo. Se recomienda a los hipertiroideos y a los convalecientes, anémicos y 
desnutridos, como reconstituyente. Es útil en las dietas de engorde. 
 
Reducción del colesterol: el aceite que se extrae del germen de maíz es muy rico en ácidos grasos 
insaturados, por lo que conviene a quienes tienen exceso de colesterol en la sangre. 
 
Afecciones circulatorias: edemas (retención de líquidos), piernas hinchadas (incluso en el 
embarazo), afecciones cardíacas, hipertensión arterial, exceso de sal en la dieta. 
Gota (exceso de ácido úrico), artritismo, edemas subpalpebrales (bolsas debajo de los ojos), y 
siempre que se quiera eliminar el exceso de toxinas acumuladas en la sangre, por ejemplo, 
después de haber pasado una gripe. 
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MMEELLÓÓNN  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cucurbitaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cucumis Melo L.. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual. Sistema radicular muy abundante, de crecimiento 
rápido pudiendo alcanzar profundidades de 1’20 metros, aunque la 
mayoría se encuentra a una profundidad de 40 cm. Flores masculinas, 
femeninas y hermafroditas. Reproducción entomófila.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : No está muy claro pudiendo provenir de África o Asia. 
Parece ser que los egipcios la conocían y se introdujo en Europa a través 
de los romanos. En la edad media su cultivo decayó y los árabes lo 
volvieron a reintroducir.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Muy exigente en temperatura. Las heladas aunque 
sean suaves matan a la planta. Se para el crecimiento a los 12ºC, y 
su óptimo de crecimiento se situa en torno a los 18-20ºC. El 
óptima de germinación es de 24- 32ºC y el mínimo 15ºC. Las 
temperaturas excesivamenetes altas pueden quemar los frutos e 
incluso descomponer la carne del melón. La polinización depende 
mucho de la temperatura, en este caso no debe descender de 
18ºC. 

 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Una alta luminosidad incrementa el desarrollo de la planta. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Le gusta los suelos ligeramente básicos, bien sueltos y trabajados. No 
le favorecen los suelos que se encharquen. No le convienen los suelos ácidos y 
se desarrolla mejor en aquellos neutros o ligeramente alcalinos. 
Es un cultivo que tolera moderadamente la salinidad. Es algo sensible a la 
carencia de elementos como magnesio, boro, manganeso y molibdeno. 

MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian en la 
forma del fruto, color de la piel y fecha de cultivo. Destacan los 
tipo cantalup  (redondo y pequeños), reticulados (tamaño medio 
y piel rugosa con dibujos), Sacarinos (tamaño medio, piel rugosa 
o lisa con dibujos y coloración verdosa)… 

Algunas variedades locales: Amarillo, blanc d’alberic, blanc llistat, blanco, 
carragueño, cavaillón,  coquillos  blancos, coquilla amarilla, coquillos verdes, de 
Paula, de san lucar, figures, groc d’ontinyent, melonas, negro, piel de sapo, 
pinyonet de peris, que tiene escritos, se le señalan las tajadas, tendral groc… 
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CULTIVO 

----Fecha de cultivo.Fecha de cultivo.Fecha de cultivo.Fecha de cultivo.     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Dejar el terreno trabajado en profundidad (30-40cm) y suelto, 
incorporando entonces la materia orgánica. Se puede preparar caballones, pero en suelo directo 
se cultiva bien.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Planta que requiere de un buen abonado de fondo bien 
descompuesto, pudiendo hacer incorporaciones durante el cultivo 
de abono líquido orgánico. Dosis de abono orgánico normal: 70- 
80 T/Ha ó 7-8 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se hará en primavera, pudiéndose hacerse directamente en 
el terreno o en semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). Si la 
siembra es directa se hará en pequeños hoyos de 3 cm de 
profundidad donde se depositarán cerca de 5 semillas, que 
posteriormente aclararemos en dos fases, la 1º cuando las plantas 
tienen 3 hojas dejando 2-3 plantas por hoyo, y la 2º a los 8-10 días 
dejando 1 planta.  

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  140 x 100.    

---- Riego Riego Riego Riego: No es un cultivo de muchas necesidades de agua, incluso tolera cultivos en 
secano con muy pocos riegos. 
Le daremos riegos espaciados y bastante cortos. 
Podemos extender un acolchado para que aproveche mejor la humedad. 
No mojar la parte aérea de la planta por que pueden surgir problemas de hongos y 
pudriciones. Pueden producirse agrietamiento longitudinal en los frutos debido a un riego 
desigual. Puede aparecer en el momento de engrosamiento del fruto un colapso y muerte súbita 
de la planta. Este fenómeno no está muy estudiado y no se saben las causas del mismo, pudiendo 
ser debido a hongos o virus ¿?. 

----Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:    

Poda: debido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más 
grandes se realiza la poda:    

Cuando la planta tiene 4 ó 5 hojas cortar el 
tallo principal por encima de la 2º hoja. De 
cada hoja lateral saldrán dos ramas que se 
podarán por encima de la 3º hoja. 
De estas hojas saldrán nuevas ramas que se 
podarán por la 2º hoja encima del fruto. 
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Aclareo de frutos:Aclareo de frutos:Aclareo de frutos:Aclareo de frutos: si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos 
por rama lateral. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, 
cebolla, puerro, col y lechuga.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Cucurbitáceas y bróculi.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No melones, no cucurbitáceas, preferible no plantas de 
fruto, abonar antes y después de cultivo por ser una planta muy 
exigente  y esquilmante de nutrientes. 
No repetir en 4 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:        

---- Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae)    

Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano 
que introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras 
tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son 
capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su 
picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , 
que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay 
más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum y y y y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen 
las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta 
pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este último 
característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos 
y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y 
adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los 
daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 
melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 
los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 
Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los 
niveles de población son altos. 

Control preventivo y técnicas culturales 
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-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina)    

Coleóptero crisomélido que se parece a la mariquita. Roe principalmente el 
limbo foliar. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa f Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa f Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa f Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis)oveicollis)oveicollis)oveicollis)    

Coleóptero mas alargado que la vacanita, de color rosado, que ataca a las 
hojas. La fase larvaria puede atacar las hojas y las raíces. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre (Agriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatus)))) 

En primavera ataca, sobre todo, a plantas jóvenes mordiendo y 
tronchando el tallo por debajo del suelo. 
En verano se alimenta de las raíces, tubérculos y bulbos. Las 
larvas viven preferentemente en suelos húmedos 
alimentándose, cuando no hay cultivos, de materia orgánica en 
descomposición. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

    

---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma))))    

La principal diferencia 

entre especies en el 
estado larvario se aprecia en el número de falsas patas abdominales 
(5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en 
la forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el 
cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la 
superficie del cuerpo de la larva de 
Heliothis, o la coloración marrón oscuro, 
sobre todo de patas y cabeza, en las orugas 
de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
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La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. Los daños pueden clasificarse 
de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), daños 
ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y 
Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Trips ( Trips ( Trips ( Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de adultos 
y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen por la 

alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se 
necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando son muy extensos en 
hojas. El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la 
transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a 
pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , LiriomyzLiriomyzLiriomyzLiriomyza bryoniaea bryoniaea bryoniaea bryoniae ,  ,  ,  , Liriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigata y  y  y  y Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis ) ) ) ) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del 
tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a 
desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma 
de las galerías es diferente, aunque no siempre 
distinguible, entre especies y cultivos. Una vez 
finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las 
hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
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Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Mildiu de las c Mildiu de las c Mildiu de las c Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis)ucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis)ucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis)ucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis)    

Provoca en primer lugar la aparición de 
manchas angulosas en los márgenes de los 
limbos foliares, que se van decolorando y 
necrosando posteriormente, mientras que las 
hojas atacadas se pliegan sobre sí mismas, 
formando una especie de copa. Mas tarde la 
planta se deseca y los frutos no maduran bien. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea)    

Las hojas se recubren de unas manchas pulverulentas que terminan confluyendo unas con otras, 
recubriendo toda la planta. Las hojas en el proceso amarillean y se 
desecan. Su desarrollo se ve favorecido por temperaturas elevadas y 
ausencia de agua libre. Se diseminan a través del viento. Puede 
persistir sobre plantas silvestres y restos de cultivos infectados. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Botrytis o moho gris ( Botrytis o moho gris ( Botrytis o moho gris ( Botrytis o moho gris (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea)))) 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede desarrollarse bajo 
condiciones húmedas y templadas, desarrollando lesiones acuosas y 
necróticas con abundante desarrollo de moho grisáceo sobre tejidos 
infectados. Su diseminación es a través del viento. Sobrevive  en 
restos de cultivos infectados y/o en alguna planta silvestre. La 
infección puede producirse a partir de una poda. Ataca a tallos, hojas 
y algunas veces al fruto por la zona peduncular. 
 
Métodos de control 

• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.  
• Tratamientos con fungicidas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 3  meses desde su plantación. Es aconsejable que cuando 
estén formándose los melones los aislemos de la posible humedad del suelo. 
Si utilizamos un acolchado podemos ayudarnos con este. También es 
aconsejable cubrir los melones, con cartón por ejemplo, para que el sol no 
dañe excesivamente su “piel”.Para determinar si los melones están ya para 
recoger podemos utilizar algunos de estos parámetros intuitivos: Aparición 
de una grieta circular en la base del pedúnculo, marchitamiento de la hoja 
situada sobre el fruto, incremento notable del aroma sobre el pedúnculo y 
cambio en la coloración de la corteza de tonos más vivos a mas mates.    
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 55,44  Calcio [mg] 15,6  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,05 
Proteína [g] 0,875  Hierro [mg] 0,35  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,01 
Hidratos carbono [g] 12,4  Yodo [µg] 0,55  Eq. niacina [mg] 0,663 

Fibra [g] 0,73  Magnesio [mg] 11,8  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,1  Zinc [mg] 0,29  Ac. Fólico [µg] 2,7 
AGS [g] 0,026  Selenio [µg] 0,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,013  Sodio [mg] 17  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 32,1 

AGP [g] 0,015  Potasio [mg] 310  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 0.58  Fósforo [mg] 17  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 669,33 
(AGP + AGM)/AGS 1.08     Vit. A Eq. Retinol [µg] 111,9 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,14 
Agua [g] 85,9       

Porción comestible % = 66 

PROPIEDADES MEDICINALES  

 
Presencia de adenosina que previene la formación de coagulos 
y mala circulación. 
 
La elevada presencia de antioxidantes hace que su consumo 
disminuya la probabilidad de aparición de cáncer. 
 
Posee un alto contenido en celulosa por lo que está indicado 
en problemas de estreñimiento. 
Las semillas crudas y machacadas ayudan al control de parásitos intestinales. 
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NNAABBOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cruciferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Brassica rapa 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Sistema radicular engrosado de tipo 
globuloso o alargado. Reproducción autógama y alógama.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Se cree que el nabo es oriundo de Europa, aunque 
también se ha propuesto como posible centro de origen Asia 
Central. Se cree que fue la base de la alimentación de las 
tribus primitivas que poblaron Europa. Hace casi cuatro 
milenios se cultivó por vez primera y, con posterioridad, 
fue muy apreciado por griegos y romanos. Ambas 
civilizaciones desarrollaron nuevas variedades a partir del 
nabo silv  estre. Durante la Edad Media, el nabo constituyó 
uno de los alimentos de mayor relevancia. Se consumió casi 
a diario en Alemania hasta que se vio desplazado por la patata 
cuando ésta llegó a Europa procedente de América. Aunque en 
la actualidad el nabo no es muy apreciado, su cultivo se ha extendido a todo 

el mundo, sobre todo como alimento para el ganado.  

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Requiere un clima fresco y húmedo, no 
sentándole nada bien el calor. Puede resistir heladas ligeras, 
aunque un período de frio prolongado e intenso puede producir 
una subida a flor prematura. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se adapta muy bien a todo tipo de 
suelos, aunque prefiere los sueltos y algo 
ácidos. Su Ph óptimo está entre 6’5-7. Los 
suelos alcalinos y pedregosos originan raíces 
fibrosas y de mal sabor. 
 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales se diferencian por el tipo de raíz: alargada: virtudes, 
Fuencarral…Redondeada: bola de nieve, rojo de milán… 

CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:  
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---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Requiere de suelos bien mullidos, aconsejándose una labor algo 
profunda (30 cm). Se aconseja la formación de caballones para su plantación.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: No es muy exigente en abono pudiendo aprovechar el abono excedente de otros 
cultivos anteriores. 
Si incorporamos abono tiene que estar muy descompuesto, ya que 
muestra una sensibilidad muy fuerte a los abonos frescos o 
semidescompuestos. Muy sensible a la carencia de boro. Dosis 
normal de abona 2- 3 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se hace en suelo directamente, sobre los caballones, en 
líneas. Una vez germinadas se aclararan dejando la distancia 
aconsejada entre ellas.  

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  20 x 35 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: No es muy exigente en riegos, así que le daremos riegos de duración 
escasa. 

No soporta los encharcamientos.    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Apio, judía, acelga, tomate, zanahoria, 
lechuga y guisantes.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Crucíferas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No nabo, no crucíferas, preferible no plantas de raíz, indiferencia del cultivo 
anterior en cuanto a necesidades de abonado ya que es muy poco exigente.  
No repetir en 3 años. 
 
    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorumPhyllotreta nemorum L.) L.) L.) L.) 
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías 
en hojas o raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién 
trasplantadas. 
 Control: - Consultar apartado pág.301                             

----Falsa potra (Falsa potra (Falsa potra (Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigmaCeuthorrhynchus pleurostigma)))) 

Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, 
aparentemente, similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los 
semilleros pueden ser muy graves. 
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Control: - Consultar apartado pág.301 

----Oruga de la col (Oruga de la col (Oruga de la col (Oruga de la col (Pieris brassicaePieris brassicaePieris brassicaePieris brassicae L.) L.) L.) L.) 
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. Pueden 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario. Pasan el invierno en 
forma de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. La 
cantidad de excrementos que hacen puede provocar pudriciones 
-Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados 
comerciales de Bacillus thurigiensis. 
    
Control: - Consultar apartado pág.301 
    
---- Pulgones ( Pulgones ( Pulgones ( Pulgones (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae)))) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la 
planta y a través del cual succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más 
peligroso son capaces de transmitirle enfermedades. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , 
que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto 
succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col ( Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicaePlasmodiophora brassicae Wor.) Wor.) Wor.) Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes 
abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que 
sufren los vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y las hojas 
se marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente para 
volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 
malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y 
formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco 
en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
 
Control. 
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados para mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de 
especies susceptibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    
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---- Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae)    

Produce unas decoloraciones amarillentas en el haz que se corresponde en 
el envés con el desarrollo del micelio grisáceo. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Rizoctonia ( Rizoctonia ( Rizoctonia ( Rizoctonia (Rhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solani Kühn) Kühn) Kühn) Kühn) 
Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y cuello 
contiguo al tallo; la enfermedad puede producir la muerte de la planta, 
principalmente en siembras estivales. 
 
Control.  
-Respetar el tiempo de rotación 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Roya (Roya (Roya (Roya (Albugo candidaAlbugo candidaAlbugo candidaAlbugo candida (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) (Pers.) Kunce.) 
Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las 
hojas se forman unas pústulas de color blanco. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

Fisiopatias:Fisiopatias:Fisiopatias:Fisiopatias:    

Carencia de boro:Carencia de boro:Carencia de boro:Carencia de boro: produce necrosis gomosas internas que pueden ocasionar la total 
descomposición de la raíz. 

 

RECOLECCIÓN 

A los 40 días de su transplante.  
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VALOR NUTRICIONAL     (po(po(po(por cada 100 gramos de porción comestible)r cada 100 gramos de porción comestible)r cada 100 gramos de porción comestible)r cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 31,6  Calcio [mg] 45  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 
Proteína [g] 1  Hierro [mg] 0,383   Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,051 
Hidratos carbono [g] 4,66  Yodo [µg] 2  Eq. niacina [mg] 0,683 

Fibra [g] 3,49  Magnesio [mg] 14  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,08 

Grasa total [g] 0,22  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 20 
AGS [g] 0,0517  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,015  Sodio [mg] 58  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 20 

AGP [g] 0,088  Potasio [mg] 269  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.70  Fósforo [mg] 41  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 0 
(AGP + AGM)/AGS 1.99     Vit. A Eq. Retinol [µg] 0 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] Trazas 
Agua [g] 90,6       

Porción comestible % = 75 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su bajo valor calórico hace que los nabos puedan ser incluidos 
en dietas de control de peso. Además, debido a la presencia de 
fibra, aportan sensación de saciedad tras su consumo y mejoran 
el tránsito intestinal. Sin embargo, absorben mucho aceite 
cuando se fríen por lo que, si se los cocina de este modo, su 
contenido calórico aumenta de manera considerable, además 
de resultar más difíciles de digerir.  

Los nabos son ricos en vitamina C y compuestos de azufre 
considerados como potentes antioxidantes de efectos beneficiosos para la salud. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libre. La respiración en presencia de 
oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 
se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 
negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 
lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el 
ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas 
ricas en grasas y la sobre exposición al sol. La relación entre antioxidantes y la prevención de 
enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que es la 
modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el 
inicio y desarrollo de la aterosclerosis.  
Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo 
que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos 
niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas.  

El nabo es un alimento a tener en cuenta en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su 
contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante a la hora de asegurar el correcto desarrollo 
del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Su deficiencia puede 
provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia.  
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, de manera que incluir estas 
hortalizas en su alimentación habitual es una forma interesante de prevenir deficiencias.  

Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 
estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 
glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra contribuye a reducir el riesgo de 
enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, entre ellas el cáncer de intestino grueso.  



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

216 

Los nabos, además de fibra, presentan compuestos de azufre que producen flatulencias y 
dificultan la digestión. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que presenten trastornos 
digestivos de este tipo moderen el consumo de estas raíces.  
El consumo habitual de nabo no provoca ningún problema en aquellas personas que presenten 
un funcionamiento normal de la glándula tiroides. Sin embargo, se recomienda evitar su ingesta 
frecuente en personas con hipotiroidismo (funcionamiento disminuido de la tiroides), ya que los 
nabos, cuando se machacan, liberan sustancias que impiden la absorción de yodo en esta 
glándula, con lo que frena así su funcionamiento.  

Los nabos son ricos en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este 
compuesto también abunda en las espinacas, las acelgas y la remolacha, y tiene la capacidad de 
formar en el intestino complejos insolubles con minerales como el calcio y el hierro que impiden 
su asimilación. Hay personas que tienen predisposición a formar cálculos en el riñón de "oxalato 
de calcio", motivo por el cual se ha de restringir el consumo de nabos en su alimentación.  

Por otro lado, gracias a su riqueza en potasio y su bajo contenido en sodio, poseen una acción 
diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en 
caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales (salvo de oxalato de calcio), 
retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además 
de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
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PPAATTAATTAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Solanaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Solanum tuberosum. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Es una planta herbácea, vivaz, provista de un sistema aéreo y 
otro subterráneo (rizomas) del cual se originan los tubérculos (patatas). 
Los rizomas son tallos subterráneos de los que surgen las raíces 
adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos denominados 
tubérculos, donde se acumulan las reservas de almidón. En el tubérculo 
(patata) se sitúan las yemas de crecimiento llamadas “ojos” de los cuales 
se desarrollarán los tallos y las hojas de la planta.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, 
donde esta planta evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del 
mismo género, presentando una gran variabilidad. 
La patata llega a Europa en el siglo XVI por dos vías diferentes: una fue 
España hacia 1570, y otra fue por las Islas Británicas entre1588 y 1593, 
desde donde se expandió por toda Europa. 
Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir 
de producciones marginales y progresivamente va adquiriendo cierta 
importancia transcurridos 200 años.  

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Se trata de una planta de clima templado-frío, 

siendo las temperaturas en torno a 13 y 18ºC las  más favorables 

para su cultivo. Al efectuar la plantación la temperatura del suelo 

debe ser superior a los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas 

relativamente frescas. La tuberización, o formación del tubérculo, 

depende del momento de la plantación, de la duración de los 

días y de la temperatura: Los días largos (más horas de luz) y el 

calor activan el desarrollo foliar y retrasan la tuberización. 

Los días cortos (menos horas de luz) y los fríos inducen la tuberización y ésta última frena e 

incluso detiene el crecimiento de las hojas. Sin embrago, el frío excesivo perjudica especialmente 

a la patata, ya que los tubérculos quedarán pequeños y sin desarrollar. Si la temperatura es 

demasiado elevada afecta negativamente a la formación de los tubérculos. Es un cultivo bastante 

sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción. Si la 

temperatura es de OºC la planta se hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar. Los 

tubérculos sufren el riesgo de helarse en el momento en que las temperaturas sean inferiores a                

-2ºC.  

---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: La horas de luz tienen una gran repercusión sobre el cultivo ya que induce la 
formación de los tubérculos (patatas). 
Los días cortos son más favorables a la tuberización (formación de patatas) y los largos inducen el 
crecimiento de las hojas y tallos aéreos. La intensidad lumínica además de influir sobre la 
actividad fotosintética, favorece la floración y la fructificación.  
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---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Es una planta poco exigente condiciones del suelo, sólo le afectan 
negativamente los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos 
subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar obstáculos 
mecánicos en el suelo.  Prefiere los suelos franco-arenosos, silíceo-arcillosos, 
ricos en humus y con un subsuelo profundo. Soporta el pH ácido entre 5.5-6. 
Es considerada como una planta tolerante a la salinidad.  

MATERIAL VEGETAL  

El mercado dispone de diferentes variedades en función del destino de la producción. 
Actualmente existe poca variabilidad en las variedades, debido a que la multiplicación es 
vegetativa. 
La clasificación varietal se realiza según los siguientes caracteres: color y textura de la piel, color 
de la “carne”, número de “ojos”, forma del tubérculo, aptitudes culinarias, características de los 
brotes y de la parte aérea, productividad, precocidad de la brotación, tuberización y cosecha, 
resistencia a plagas y enfermedades, etc.  

El criterio agronómico más empleado en la clasificación de variedades es el ciclo de cultivo, que 
puede abarcar desde los noventa a los doscientos días. 

----Variedades con ciclo de noventa días (precoces).Variedades con ciclo de noventa días (precoces).Variedades con ciclo de noventa días (precoces).Variedades con ciclo de noventa días (precoces).  

• De “carne” blanca: Royal Kidney, Etoile du Leon, Olinda.  
• De “carne” amarilla: Palogán, Sirtema, Violla, Ostara, Jaerta, Atica, Duquesa, Belle de 

Fontanay.  

----Variedades con ciclo entre noventa y ciento veinte días (semitempranas). Variedades con ciclo entre noventa y ciento veinte días (semitempranas). Variedades con ciclo entre noventa y ciento veinte días (semitempranas). Variedades con ciclo entre noventa y ciento veinte días (semitempranas).  

• De “carne” blanca: Arran-Banner, Kennebec, King Edward, Red Pontiac.  
• De “carne” amarilla: Bintje, Belladona, Achat, Aura, Claustar, Spunta.  

----Variedades con ciclo entre ciento Variedades con ciclo entre ciento Variedades con ciclo entre ciento Variedades con ciclo entre ciento veinte y ciento cincuenta días (semitardías). veinte y ciento cincuenta días (semitardías). veinte y ciento cincuenta días (semitardías). veinte y ciento cincuenta días (semitardías).  

• De “carne” blanca: Olalla, Turia, Gelda, Majestic.  
• De “carne” amarilla: Gineke, Claudia, Desirée, Heida.  

----Variedades con ciclo entre ciento cincuenta y doscientos días (tardías). Variedades con ciclo entre ciento cincuenta y doscientos días (tardías). Variedades con ciclo entre ciento cincuenta y doscientos días (tardías). Variedades con ciclo entre ciento cincuenta y doscientos días (tardías).  

• De “carne” blanca: Víctor, Up-to-date. 
• De “carne” amarilla: Álava, Alfa, Goya, Sergen. 

Algunas variedades locales: Mora, nagore, zorba… 
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CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo: Varia según las variedades.        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Es necesario que el terreno esté 
suelto, sin huecos y sin terrones con el objetivo de 
favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y reducir los ataques de 
parásitos. Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm.), 
incorporándose el abonado de fondo.  
 
---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: La patata es una planta que agradece un buen 
abonado, siempre que esté maduro, ya que mejora las 
condiciones físicas del suelo, y por tanto el desarrollo de los 
tubérculos. 
Las variedades tardías aprovechan mejor el estiércol que las 
tempranas. Requiere un buen abonado de fondo con materia orgánica bien descompuesta. Dosis 
de abonado: 60-70 Tm/Ha ó 6-7 Kg/m2. En las labores de aporcado posteriores se pueden 
incorporar algo de abono a razón de 2 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o 
partes de éstos. Los tubérculos de siembra no deben trocearse más 
que en dos porciones con un corte limpio, en la que se obtengan dos 
porciones casi iguales tanto en tamaño como en el número de yemas.  
Las patatas de siembra gruesas dan muchos tubérculos de tamaño 
medio, y las pequeñas con pocas yemas, producen pocos tubérculos, 
pero suelen ser de mayor tamaño. Para el cultivo de la patata se 
recomienda la formación de caballones, dejando una separación 
considerable entre ellos, ya que tendremos 
que incorporar o aporcar tierra a la planta, 
semienterrándola conforme vaya creciendo. 
También podemos hacer un caballón, hacer 
la plantación instalar el riego y cubrirlo con 
acolchado. De esta forma podemos 
prescindir de recalzar con tierra el caballón. Puede ser 
que no tengamos tantas patatas como con el otro 
método pero reduciremos el trabajo. La profundidad 
de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm., 
profundidades mayores retardan la emergencia y 
profundidades superficiales incrementan el riesgo de 
enverdecimiento. 
La elección de la densidad de plantación no tiene 
repercusión directa sobre el rendimiento global de la 
producción, aunque si la densidad es muy elevada, 
puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a 
una mayor competencia por la luz, agua y nutrientes.  

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  35 x 60 cm.    
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---- Riego Riego Riego Riego: La patata es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el 
porcentaje en fécula y favorece el desarrollo de enfermedades. Las alternancias de 
períodos secos y húmedos dan lugar a ciertos defectos en el tubérculo como: 
grietas, surcos, estrechamientos, etc. 
Antes de la tuberización (formación de patatas) un ligero déficit hídrico favorece 
el desarrollo de las raíces. 
Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, 
poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables. La humedad excesiva en el momento de la 
germinación del tubérculo y en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración 
del tubérculo resulta nociva.  

---- Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades:    A lo largo del cultivo y con el objetivo de la 
obtención de una mayor cantidad de de patatas, haremos 
aporcados de tierra  aumentando de tamaño el caballón 
donde crecen las plantas. En esta tarea podremos aportar el 
abonado de cobertera. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Guisante, apio, ajo, bróculi, haba, 
judía, col, coliflor, espinaca, berenjena, hinojo, guisante,  maíz, 
zanahoria y cáñamo.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Tomate, calabacín, remolacha, 
girasol, patata, calabaza, fresa y pepino.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No patata, no solanáceas, preferible no plantas de 
raíz (aunque la patata sea un tubérculo) 
No repetir en 3 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----Escarabajo de la patata (Escarabajo de la patata (Escarabajo de la patata (Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineataLeptinotarsa decemlineataLeptinotarsa decemlineataLeptinotarsa decemlineata). ). ). ).  

Se alimentan de la planta tanto adultos como larvas, 
produciendo una defoliación a la planta que merma su 
desarrollo. Sobre todo ataca a la patata, pero también 
lo podemos encontrarlos, con menos probabilidad, 
sobre berenjena y tomate. 
Los adultos pasan el invierno enterrados, haciendo su 
aparición en primavera, hacen la puesta, salen las 
larvas que se alimentan de la planta, para 
transformarse en adultos en el suelo y salir otra vez, 
ya como adultos para seguir alimentándose. La 
puesta la realizan en el envés de la hoja. 

 Control: - Consultar apartado pág.301 
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----Polilla de la patata (Polilla de la patata (Polilla de la patata (Polilla de la patata (Phtorimaea operculellaPhtorimaea operculellaPhtorimaea operculellaPhtorimaea operculella). ). ). ).  

Es un Lepidóptero de 7-9 mm de longitud que inicia su ciclo 
realizando la oviposición sobre los montones de patatas recién 
recolectados. 
Las larvas realizan galerías en el interior de los tubérculos, afectando 
de forma negativa a la calidad de los mismos. 
En las galerías abiertas por las larvas se producen infecciones por 
hongos y bacterias del suelo, que ocasionan la pudrición de la patata. 
                      -Control. 
-Sembrar profundo, aporcar bien y mantener el suelo bien regado. 
-Emplear patatas de siembra libres de polillas. 
-Emplear trampas con feromonas para el control de los adultos.. 
-Retirar lo antes posible la patata del campo.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (AgriotesAgriotesAgriotesAgriotes    sp.sp.sp.sp.). ). ). ).  

Miden alrededor de 20 mm de longitud y poseen una cutícula 
dura que les proporciona cierta rigidez. 
El gusano iverna en las capas profundas del suelo y en 
primavera llega a la zona radicular. 
Los tubérculos atacados presentan pequeñas oquedades, pero 
en ataques tempranos el tejido cicatriza alrededor del                  
agujero de entrada.                         
Los mayores daños los realiza sobre patatas de media estación y tardías, ocasionando la 
depreciación de la cosecha. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
 ----Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (Gusanos grises (Agrotis sp.Agrotis sp.Agrotis sp.Agrotis sp.). ). ). ).  

El insecto adulto realiza la puesta en primavera sobre las 
hojas de patata o  hierbas silvestres o en el suelo. 
La larva mide alrededor de 4 mm de longitud, se alimenta 
por la noche destruyendo la zona del tallo, y como 
consecuencia la planta muere rápidamente. 
La oruga también se alimenta del tubérculo, en el que el 
daño se manifiesta por las oquedades que deja en las zonas 
comidas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
  
- Pulgones.Pulgones.Pulgones.Pulgones. 

Pulgón del aliso ( ( ( (Aphis frangulae): ): ): ): Es una especie de pequeño tamaño, 
de color verdusco, que se extiende sobre zonas de clima templado, 
siendo reemplazada en climas cálidos por el pulgón del algodonero (A. 
f. gossyppi), tratándose de una subespecie frecuentemente localizada en 
los invernaderos. Se localizan sobre todo en las hojas inferiores de la 
patata.  

Pulgón estriado de la patata (Aulacorthum solani):    Es de tamaño medio 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

222 

y de color amarillo-verdoso. 
Se trata de una especie muy polífaga y extendida en climas templados. 
Está presente en las hojas inferiores y de posición media.  
 
Pulgón del melocotonero y de la patata    (Myzus persicae): : : : Es considerado el pulgón más 
peligroso por su capacidad de transmisión de todo tipo de virus. 
Es una especie muy polífaga. 
Se localiza preferentemente sobre las hojas inferiores de la patata.  
 
Pulgón verde y rosado de la patata    (Macrosiphum euphorbiae): : : : Es una especie que posee dos 
clases de cepas: verdes y rosadas. Se trata  de una especie de gran tamaño, muy polífaga y 
cosmopolita. 
Está presente principalmente en las inflorescencias de la patata.  
 
Pulgón de los gérmenes de la patata ( ( ( (Rhopalosiphoninus latysiphon): ): ): ): El estado adulto es de color 
negro brillante y las larvas son de color verdoso. 
Su reproducción se realiza durante la conservación de las patatas, sobre todo en almacenes mal 
ventilados.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Nemátodos. Nemátodos. Nemátodos. Nemátodos.  

Son gusanos de pequeño tamaño, inapreciables a simple vista que 
se alimentan del sistema radicular de la patata. 
Gran parte de su ciclo de vida transcurre en la planta, estando 
temporalmente en el suelo en estado de reposo. 
Producen el debilitamiento de la planta, dando lugar a un 
enanismo, amarillamiento y una disminución en la producción, 
teniendo incluso una repercusión negativa en la calidad comercial.  

-Control.  

-No emplear patatas de siembra procedentes de zonas infectadas o que no estén certificadas por 
algún servicio oficial de control. 
-Realizar rotaciones de cultivos de manera que pase el mayor tiempo posible entre un cultivo de 
patata y otro. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Pulguillas. Pulguillas. Pulguillas. Pulguillas.  

Son coleópteros de 2-4 mm de longitud, presentando el adulto un hinchamiento de sus tibias 
posteriores que le permite realizar saltos. 
El género Psylliodes se distribuye en Europa y Asia, y el género Epitrix se distribuye en América 
fundamentalmente. 
En la base de los tallos realizan la puesta de los huevos y las larvas se desarrollan en el suelo 
alimentándose de las raíces y a veces de los tubérculos. Siendo además vectores de enfermedades 
fúngicas y bacterianas.  

Control: - Consultar apartado pág.301 
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EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades    

----Mildiu o tizón tardío (Mildiu o tizón tardío (Mildiu o tizón tardío (Mildiu o tizón tardío (Phytophtora infestansPhytophtora infestansPhytophtora infestansPhytophtora infestans). ). ). ).  

Se trata de la enfermedad más importante que afecta al cultivo de la 
patata. 
La infección se produce al descender las temperaturas e incrementarse 
la humedad, aunque también es necesario un aumento de las 
temperaturas para la germinación de las esporas del hongo. 
Los síntomas son unas manchas de color verde situadas cerca de los 
bordes de Las hojas, que evolucionan a color negro y se diseminan 
hacia el tallo. 
Si el ataque es muy fuerte puede incluso afectar a los tubérculos, 
dando lugar a podredumbres.  
 
-Control.  
-Utilización de variedades resistentes.. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Negrón de la patata (Negrón de la patata (Negrón de la patata (Negrón de la patata (Alternaria solaniAlternaria solaniAlternaria solaniAlternaria solani). ). ). ).  

Este hongo se desarrolla en climatologías más secas que Phytophtora. 
Esta enfermedad suele afectar a los tallos y hojas de la patata y en 
menor medida a los tubérculos. 
La infección comienza en las hojas más viejas, dando lugar a 
pequeñas manchas circulares que van oscureciendo a medida que 
crecen. 
En ocasiones las lesiones presentan anillos concéntricos de color 
variable entre marrón oscuro y negro.  
El desarrollo de la enfermedad tiene lugar durante los periodos de 
humedad y sequía de forma alternativa.  
 
-Control. 
-Realizar una rotación de cultivos amplia. 
-Dejar que los tubérculos maduren bien antes de la recolección para evitar heridas durante la 
cosecha. 
-Mantener durante todo el ciclo del cultivo un correcto abonado. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Viruela de la patata (Viruela de la patata (Viruela de la patata (Viruela de la patata (Rhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solaniRhizoctonia solani). ). ). ).  

Esta enfermedad tiene una amplia distribución geográfica, pues se 
localiza en cualquier zona donde se cultiven patatas. 
En los tubérculos aparecen unas pústulas parduzcas que posteriormente 
evolucionan a podredumbres. Los daños más graves se producen en 
primavera, después de la siembra; ya que el hongo ataca los brotes 
subterráneos retrasando su emergencia. 
En los campos de cultivo se observa el nacimiento y crecimiento 
desigual de las plantas, por tanto se produce una disminución del 
rendimiento. Su desarrollo se ve favorecido en suelos excesivamente 
húmedos y con temperaturas en torno a los 18ºC. Se disemina por 
tubérculos infectados y por labores de cultivo. Puede permanecer en  
restos de tubérculos infectados y en el suelo. 
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-Control.  
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Establecer rotaciones amplias. 
-Realizar una desinfección del suelo (solarización) durante cuarenta y cinco días. 
-Si se prevén elevada humedad del suelo y temperaturas bajas, se aconseja sembrar 
superficialmente para acelerar la emergencia. 
-Como método de control biológico se emplea la pulverización de una suspensión de conidias y 
fragmentos de hifas de Verticillium biguttatum, que impide la germinación de los esclerocios de 
R. Solani de seis a ocho semanas del tratamiento sobre patatas recogidas, siempre que los 
tubérculos no tengan tierra adherida. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Sarna de la patata (Sarna de la patata (Sarna de la patata (Sarna de la patata (HeHeHeHemilthosporum solanimilthosporum solanimilthosporum solanimilthosporum solani).).).). 
Es considerada como una enfermedad de la conservación, pero la contaminación de los 
tubérculos se produce antes de la recolección. 
Este hongo se transmite por la semilla infectada y por el suelo. 
Las partes del tubérculo afectadas presentan un brillo plateado, sobre todo si el tubérculo está 
lavado. Si el ataque es muy fuerte se produce la destrucción de la piel y por tanto la depreciación 
de la patata tanto para consumo como para siembra.  
 
-Control. 
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Establecer rotaciones amplias. 
-Recolectar los tubérculos en el momento de su maduración. 
-Almacenar los tubérculos en un lugar fresco y aireado.  

 Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
-Fusarium solaniFusarium solaniFusarium solaniFusarium solani. 
Este hongo afecta al cultivo de la patata 
provocando tres problemas fundamentales: 
marchitez en la planta, podredumbre seca en 
los tubérculos de almacenaje y podredumbre 
del tubérculo madre sembrado. 
Los síntomas se deben a la marchitez 
comenzando por un amarillamiento de las hojas inferiores; pudiendo aparecer hasta una 
podredumbre en  la corteza de la parte subterránea del tallo. En la podredumbre seca de los 
tubérculos las lesiones se inician en las heridas extendiéndose lentamente. La infección de la 
semilla se produce durante el almacenaje a través de las heridas o durante la siembra en la 
manipulación y enterrado. También por el riego.  
 
-Control. 
-Emplear material vegetal sano. 
-Establecer una rotación de cultivos amplia. 
-Evitar heridas durante la recolección y almacenaje. 
-Mantener la ventilación adecuada y la humedad relativa elevada durante el almacenaje. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Moho gris (Moho gris (Moho gris (Moho gris (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea).).).). 
Esta enfermedad se observa en condiciones de humedad elevada 
y temperaturas frescas. 
Es más grave en los semilleros, sobre todo si la densidad de 
siembra es elevada. 
Produce una necrosis rodeada de un halo verde muy pálido en el 
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haz de las hojas, pudiendo extenderse hacia las flores que acaban desprendiéndose y pudriendo 
la superficie del haz.  
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
----Antracnosis (Antracnosis (Antracnosis (Antracnosis (Colletotrichum coccodes, C. trifolliColletotrichum coccodes, C. trifolliColletotrichum coccodes, C. trifolliColletotrichum coccodes, C. trifolli)))) 
Es una enfermedad poco conocida debido al parecido de los 
síntomas de la sarna plateada. 
Esta enfermedad produce manchas grises sobre los tubérculos y 
un amarillamiento del follaje que acaba en una marchitez. Es 
considerado como un patógeno debilitante. 
Esta enfermedad se observa sobre todo en suelos arenosos, con 
débil o excesivo contenido en nitrógeno, mal drenados y con 
elevadas temperaturas.  
 
-Control.  
-Utilización de material vegetal sano. 
-Fertilización adecuada. 
-Planificación de riegos de forma racional. 
-Realizar rotaciones cada tres años como mínimo. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Pie negro (Pie negro (Pie negro (Pie negro (Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora).).).).    
Se trata de una bacteria que produce numerosas pérdidas. Su 
desarrollo se ve favorecido si se hace la plantación en suelos muy 
húmedos y templados-fríos(20ºC). Se encuentra en la superficie 
de los tubérculos y en condiciones idóneas produce la 
podredumbre del material vegetal antes de la emergencia de las 
plántulas, avanzando hasta el tallo. 
Durante la conservación, en contacto con el aire producen un 
ennegrecimiento del contenido celular, desprendiendo un olor 
nauseabundo característico.  
 
-Control. 
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Evitar plantar en suelos fríos y húmedos. 
-Impedir el riego excesivo. 
-Manipular cuidadosamente la patata durante la recolección. 
-Recolectar con tiempo seco para facilitar el secado y la cicatrización de heridas. 
-Realizar amplias rotaciones de cultivos.     

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Marchitez bacteriana (Marchitez bacteriana (Marchitez bacteriana (Marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearumPseudomonas solanacearumPseudomonas solanacearumPseudomonas solanacearum).).).).    
 
Los síntomas que provocan son la marchitez, enanismo y 
amarillamiento del follaje en cualquier estado de desarrollo del 
cultivo. Si se realiza un corte transversal en el tallo se observa la 
presencia de pequeñas gotas brillantes de color castaño grisáceo que 
exudan del xilema. 
En el tubérculo el síntoma de la enfermedad se manifiesta con círculos 
marrones al hacer un corte transversal.  Favorece su desarrollo suelos 
en torno a los 15ºC. Se disemina por tubérculos infectados por el 
efecto de drenaje superficial debido a lluvias. Sobreviven en 
tubérculos infectados y en el suelo. 
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-Control. 
-Emplear material vegetal certificado. 
-Realizar rotaciones de cultivos amplias evitando el cultivo de otras solanáceas que sirven de 
hospedantes. 
-En zonas donde se cultiva arroz de manera tradicional, al inundarse durante varios meses, 
disminuye la presencia de inóculo y el posterior cultivo de patata no tiene problemas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Sarna común (Sarna común (Sarna común (Sarna común (Streptomices scabiesStreptomices scabiesStreptomices scabiesStreptomices scabies).).).).    
 
Para enfermedad bacteriana no existen métodos de lucha realmente 
eficaces para erradicarla. 
Los síntomas producidos son pequeñas manchas marrones al principio 
que se van agrandando adquiriendo una apariencia corchosa, pudiendo 
penetrar en la superficie del tubérculo. Los síntomas de la sarna 
superficial se muestran como pequeñas zonas rugosas sobre la superficie 
del tubérculo. La incidencia de esta enfermedad depende de dos 
factores fundamentalmente: el terreno (sobre todo en suelos alcalinos) 
y excesivamente húmedos, así cómo la susceptibilidad de la variedad. Se 
disemina por tubérculos infectados. Puede quedar remanente en suelos, 
sobre todo en calizos. 
 
-Control.  
-Evitar el empleo de semillas con sarna. 
-Mantener la humedad del suelo durante la tuberización.  
-No aplicar excesivas cantidades de estiércol. 
-Prescindir de las aplicaciones de cal al suelo, pues aumentan el pH del mismo y esto favorece el 
desarrollo de esta bacteria.  
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Virus del enrollado de la patata (PLRV).Virus del enrollado de la patata (PLRV).Virus del enrollado de la patata (PLRV).Virus del enrollado de la patata (PLRV). 
Es una de las enfermedades más importantes ya que se extiende a 
nivel mundial por todas las zonas productoras, especialmente en 
Europa. Este virus puede ser transmitido por tubérculos infectados 
y por pulgones. 
Los síntomas característicos son el enrollamiento de las hojas de la 
base y el endurecimiento de las hojas debido a la acumulación de 
almidón, que crujen si se frotan con la mano.  
 
-Control.  
-Utilizar material vegetal certificado. 
-Cultivar las variedades menos susceptibles a este virus. 
-Emplear métodos de lucha contra los pulgones transmisores de este virus.  
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
----Virus Y de la patata (PVY).Virus Y de la patata (PVY).Virus Y de la patata (PVY).Virus Y de la patata (PVY).    
 
Se trata de un virus de gran incidencia en la producción de patata 
de siembra. 
Los síntomas de esta enfermedad depende de la raza del virus y 
del tipo de variedad de patata; comenzando éstos por una 
clorosis, seguida de una necrosis y finalizando en la muerte 
prematura de las plantas.  
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-Control.  
 
-Se emplearan los métodos de lucha del virus del enrollado de la patata.  
Control: - Consultar apartado pág.301    

RECOLECCIÓN 

A partir de los tres meses desde su plantación.  
Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman un color amarillento y se 
vuelven quebradizas). Si se trata de patata temprana, la recolección se 
realiza estando las plantas aún verdes. 
La recolección puede efectuarse de forma manual (con la ayuda de una 
azada). 
En la recolección y transporte de las patatas se debe procurar no golpearlas 
ni dejarlas al sol. Si las patas ya sean durante el cultivo o tras la recogida 
quedan expuestas al Sol comenzarán a ponerse verdes. Hay que tener cuidado con esto, porque 
entonces la cantidad de solanina (sustancia tóxica) presente en la patata aumenta, siendo 
totalmente desaconsejable su consumo. 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 73,59  Calcio [mg] 6,4  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 
Proteína [g] 2,34  Hierro [mg] 0,434  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,047 
Hidratos carbono [g] 14,8  Yodo [µg] 2,6  Eq. niacina [mg] 1,7 

Fibra [g] 2,07  Magnesio [mg] 21  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,307 

Grasa total [g] 0,11  Zinc [mg] 0,344  Ac. Fólico [µg] 22 
AGS [g] 0,026  Selenio [µg] 1,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,002  Sodio [mg] 2,7  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 17 

AGP [g] 0,0561  Potasio [mg] 418  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.16  Fósforo [mg] 50  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 5,2 
(AGP + AGM)/AGS 2.23     Vit. A Eq. Retinol [µg] 0,873 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,053 
Agua [g] 80,7       

Porción comestible % = 80 

PROPIEDADES MEDICINALES  

El jugo de la patata se puede utilizar sobre zonas doloridas del 
cuerpo para disminuir el dolor y la hinchazón.  
Cortada en rodajas también se puede poner sobre quemaduras 
leves con los fines arriba indicados.  
No se aconseja la ingesta de patata cruda debido a su toxicidad, 
siempre en tratamientos externos. 
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PPEEPPIINNOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cucurbitaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Cucumis sativus L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: herbácea anual. Sistema radicular muy potente que consta de 
raíz principal, que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias 
superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. El pepino posee 
la facultad de emitir raíces adventicias por encima del cuello. Las 
flores pueden ser unisexuales o hermafroditas. Reproducción alógama 
(entomófila).     

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de 
Asia, siendo cultivado en la India desde hace más de 3.000 años. 
De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se 
introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los 
romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo 
en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en 
Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó 
semillas a América. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es una planta que para su máximo desarrollo 
necesita temperaturas medias-elevadas, entre 20ºC y 30ºC.                    
A temperaturas inferiores a 12ºC la planta sufre paradas en su 
crecimiento y en torno a 1ºC la planta sufre severos daños. 

Etapa de desarrolloEtapa de desarrolloEtapa de desarrolloEtapa de desarrollo Temperatura (ºC) óptimaTemperatura (ºC) óptimaTemperatura (ºC) óptimaTemperatura (ºC) óptima 

 DiurnaDiurnaDiurnaDiurna NocturnaNocturnaNocturnaNocturna 

Germinación 27 27 

Formación de planta 21 19 

Desarrollo del fruto 19 16 

---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: el pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en 
días cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también soporta elevadas intensidades 
luminosas y a mayor cantidad de radiación solar, mayor es la producción.    

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere los suelos de estructura suelta, bien drenados y con suficiente 
materia orgánica, aunque se adapta a casi cualquier tipo de suelo. Es una 
planta medianamente tolerante a la salinidad (algo menos que el melón), 
aunque si la concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las 
plantas absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es más lento, 
el tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos 
obtenidos serán torcidos. El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7. 
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MATERIAL VEGETAL. 

Se pueden diferenciar las siguientes variedades comerciales: 

Pepino corto y pepinillo (“tipo español”)Pepino corto y pepinillo (“tipo español”)Pepino corto y pepinillo (“tipo español”)Pepino corto y pepinillo (“tipo español”). Son variedades de fruto 
pequeño (longitud máxima de 15 cm), de piel verde y rayada de 
amarillo o blanco. Se utilizan para consumo en fresco o para encurtido, 
en este caso recolectándolos más pequeños.  

Pepino medio largo (“tipo francés”).Pepino medio largo (“tipo francés”).Pepino medio largo (“tipo francés”).Pepino medio largo (“tipo francés”). Variedades de longitud media (20-25 cm), los frutos 
pueden ser con espinas y de piel lisa o minipepinos . 

Pepino largo (“tiPepino largo (“tiPepino largo (“tiPepino largo (“tipo holandés”).po holandés”).po holandés”).po holandés”). Variedades cuyos frutos superan los 25 cm de longitud, con 
frutos de piel lisa, más o menos asurcada. El tamaño de las hojas es mucho más grande.  

CULTIVO 

----Época de plantación: Época de plantación: Época de plantación: Época de plantación:  

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de unos  30 cm y 
dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 
abono de fondo para el cultivo (5- 6 Kg/m2).    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Necesita un buen aporte de materia orgánica bien 
descompuesta, aunque tolera un abono o compost no totalmente 
descompuesto que será incorporado mejor en superficie. También 
podemos aplicar un abonado orgánico líquido durante el cultivo si 
este lo requiere. Dosis de abono orgánico normal: 70- 80T/ha ó 7- 
8 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Primavera. Directa o en semilleros. Si es directa se hará en 
hoyos, a la distancia de cultivo aconsejada, dejando en cada hoyo 5 
semillas. Luego cuando hayan germinado y tengan 3-4 hojas 
dejaremos una planta por hoyo. Es aconsejable dejar a remojo las 
semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su 
germinación.  

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  60 x 100 cm.     

---- Riego Riego Riego Riego: Riegos frecuentes y copiosos, sobre todo cuando hayan cuajado los 
frutos, pero sin mojar la parte aérea de la planta, por ello el riego por goteo es 
ideal. El acolchado es una técnica muy aconsejada en su cultivo. 
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----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: TutoradoTutoradoTutoradoTutorado: Es una práctica que se utiliza en los 
invernaderos donde la planta suele crecer a un ritmo más rápido, 
haciéndose de un tamaño considerable, por lo que es imprescindible 
para mantener la planta erguida, mejorando la aireación general de 
esta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación solar y la 
realización de las labores culturales (poda, recolección, etc.). En 
cultivo en campo no suele ser necesario, aunque si queremos 
aprovechar al máximo el espacio, ya que la planta ocupa bastante 
espacio, podría ser interesante esta técnica.                                                              
Poda: Poda: Poda: Poda: Se eliminan todas las ramas hasta llegar al quinto piso de ramas. Allí 
en cada rama dejaremos dos hojas y un fruto, cortando tras estas.      
DestalladoDestalladoDestalladoDestallado: En pepino “tipo holandés” se suprimirán todos los brotes 
laterales para dejar la planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de 
pepino la poda es muy similar, aunque no se eliminan los brotes laterales, 
sino que se despuntan por encima de la segunda hoja.                       
DeshojadoDeshojadoDeshojadoDeshojado: Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la 
humedad es demasiado alta será necesario tratar con pasta fungicida tras 
los cortes.                                                                                                      
Aclareo de frutos: Aclareo de frutos: Aclareo de frutos: Aclareo de frutos: Los frutos curvados, malformados y abortados deben 
ser eliminados cuanto antes, dejando un solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de los 
restantes, además de dar también mayor precocidad. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Apio, cebolla, col, guisante, judía, lechuga, 
escarola, rabanito y maíz.    

---- ASociaciones desfavo ASociaciones desfavo ASociaciones desfavo ASociaciones desfavorables: rables: rables: rables: Bróculi, patata, tomate y cucurbitáceas    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No pepino, no cucurbitáceas, preferible no plantas de 
fruto. 
No repetir en 3 años.    
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Araña roja (Araña roja (Araña roja (Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae ,  ,  ,  , T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani y  y  y  y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni ) ) ) )     
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras 
o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 
temperaturas elevadas y la escasa humedad 
relativa favorecen el desarrollo de la plaga.  

Control preventivo y técnicas culturales 

-Desinfección de estructuras y suelo previa a la plantación en parcelas con historial de araña roja. 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

Control: - Consultar apartado pág.301    
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----Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus) Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus) Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus) Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  

Esta plaga ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha detectado 
ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Suele ser más común 
en invernaderos, teniendo poco repercusión en cultivos de exterior. Los 
primeros síntomas se aprecian como rizado de los nervios en las hojas apicales 
y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En ataques más 
avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa de las plantas. 
Se distribuye por focos dentro del invernadero, aunque se dispersa 
rápidamente en épocas calurosas y secas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum  y  y  y  y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las puestas en el 
envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y 
uno de pupa, este último característico de cada especie. Los daños 
directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 
ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la 
savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, 
manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal 
desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se convierten en 
importantes cuando los niveles de población son altos. Otro 
daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. 
Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del 
amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es 
potencialmente transmisora de un mayor número de virus en 
cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del 
virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como 
“virus de la cuchara”. 

 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No asociar cultivos en el mismo invernadero. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii  y   y   y   y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae) ) ) )     

Producen picaduras en las hojas decolorándolas y disminuyendo su 
capacidad fotosintética. 
Salvo alguna excepción, las condiciones ideales para el desarrollo de los 
ácaros se da con una humedad baja y temperaturas medias-altas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
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Control: - Consultar apartado pág.301    

----Trips (Trips (Trips (Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis ) ) ) ) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 

adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 
por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 
hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego 
se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos 
(sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en hojas). Las 
puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, judía 
y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del 
virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae, , , , LLLLiriomyza strigatairiomyza strigatairiomyza strigatairiomyza strigata, , , , Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis))))  

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 
diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez 
finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en 
el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Orugas (Orugas (Orugas (Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , SpodopteSpodopteSpodopteSpodoptera litoralisra litoralisra litoralisra litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma))))    
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La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas patas 
abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de 
desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de 
sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón 
oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia 
del resto de las especies. 
 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----NemátodosNemátodosNemátodosNemátodos ( ( ( (Meloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognita ) ) ) ) 

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos 
nódulos en las raíces que le dan el nombre común de “batatilla”. Penetran en 
las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de huevos 
tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto unido a la hipertrofia 
que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los 
típicos “rosarios”. 
Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las 
raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de 
síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y 
enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por 
el agua de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de 
transporte de tierra. Además, los nematodos interaccionan con otros 
organismos patógenos, bien de manera activa (como vectores de virus), bien 
de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas 
que han provocado. 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control biológico  
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 
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Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades: 

----Oidiopsis (Oidiopsis (Oidiopsis (Oidiopsis (Leveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula taurica) ) ) )  

Es un parásito de desarrollo semi-interno y los 
conidióforos salen al exterior a través de los 
estomas. Los síntomas que aparecen son manchas 
amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 
observándose un fieltro blanquecino por el envés. 
En caso de fuerte ataque la hoja se seca y se 
desprende. Las solanáceas silvestres actúan como 
fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un 
óptimo de 26ºC y una humedad relativa del 70%. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuliginea )  )  )  )  

Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color 
blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) que van 
cubriendo todo el aparato vegetativo llegando a invadir la hoja 
entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en 
ataques muy fuertes. Las hojas y tallos atacados se vuelven de 
color amarillento y se secan. Las mala hierbas y otros cultivos de 
cucurbitáceas, así como restos de cultivos serían las fuentes de 
inóculo y el viento es el encargado de transportar las esporas y 
dispersar la enfermedad. Las temperaturas se sitúan en un margen 
de 10-35ºC, con el óptimo alrededor de 26ºC. La humedad relativa óptima es del 70%.  

 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Botryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckeliana)))) 

En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda 
(más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que son 
dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de 
riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma 
separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura 
entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. 
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando 
la humedad relativa no sea muy elevada y aplicar posteriormente una pasta fungicida. 
-Controlar los niveles de nitrógeno. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum) ) ) )  

Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En plántulas 
produce damping-off. En planta produce una podredumbre blanda (no 
desprende mal olor) acuosa al principio que posteriormente se seca más o 
menos según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un 
abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia de 
numerosos esclerocios, blancos al principio y negros más tarde. Los ataques al 
tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere con rapidez, observándose 
los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en 
condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves, produciendo un 
número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga 
numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre 
tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria. 

Control preventivo y técnicas culturales     

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Chancro gomoso del Chancro gomoso del Chancro gomoso del Chancro gomoso del tallo (tallo (tallo (tallo (Didymella bryoniaeDidymella bryoniaeDidymella bryoniaeDidymella bryoniae )  )  )  )  

En plántulas afecta principalmente a los cotiledones en los que produce 
unas manchas parduscas redondeadas, en las que se observan puntitos 
negros y marrones distribuidos en forma de anillos concéntricos. El 
cotiledón termina por secarse, produciendo lesiones en la zona de la 
inserción de éste con el tallo. 
Los síntomas más frecuentes en melón, sandía y pepino son los de 
“chancro gomoso del tallo” que se caracterizan por una lesión beige en 
tallo, recubierta de picnidios y/o peritecas, y con frecuencia se producen 
exudaciones gomosas cercanas a la lesión. En la parte aérea provoca la 
marchitez y muerte de la planta. Con frecuencia el interior de esta 
mancha se rompe, quedando perforada.  
En cultivos de pepino y calabacín se producen ataques al fruto, que se 
caracterizan por estrangulamiento de la zona de la cicatriz estilar, que se 
recubre de picnidios. Puede transmitirse por semillas. Los resto de 
cosecha son una fuente primaria de infección y las esporas pueden 
sobrevivir en el suelo o en los tallos y en la estructura de los 
invernaderos, siendo frecuentes los puntos de infección en las heridas 
de podas e injertos. La temperatura de desarrollo de la enfermedad es 
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de 23-25ºC, favorecido con humedades relativas elevadas, así como exceso de abono 
nitrogenado. Las altas intensidades lumínicas la disminuyen. 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilizar semilla sana. 
-Eliminar restos de cultivo tanto alrededor . 
-Evitar exceso de humedad en suelo. Retirar goteros del pie de la planta. 
-Realizar la poda. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Virus Virus Virus Virus  

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojas 
Síntomas en Síntomas en Síntomas en Síntomas en 
frutosfrutosfrutosfrutos 

TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión 
Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 
luchaluchaluchalucha 

          

MNSV (Melon Necrotic MNSV (Melon Necrotic MNSV (Melon Necrotic MNSV (Melon Necrotic 
Spot Virus) (Virus del Spot Virus) (Virus del Spot Virus) (Virus del Spot Virus) (Virus del 
Cribado del Melón) Cribado del Melón) Cribado del Melón) Cribado del Melón)  

-Pequeñas lesiones 
necróticas. 

-No se han 
observado 
síntomas. 

-Hongos de suelo 
(Olpidium radicale). 
-Semillas (solo con 

presencia de Olpidium 
en el suelo). 

-Utilizar plantas 
injertadas. 

ZYMV (Zucchini Yellow ZYMV (Zucchini Yellow ZYMV (Zucchini Yellow ZYMV (Zucchini Yellow 
Mosaic Virus) (Virus de Mosaic Virus) (Virus de Mosaic Virus) (Virus de Mosaic Virus) (Virus de 
Mosaico Amarillo del Mosaico Amarillo del Mosaico Amarillo del Mosaico Amarillo del 
Calabacín)Calabacín)Calabacín)Calabacín) 

-Manchas verde oscuro 
a lo largo de los 

nervios. 
-Abollonaduras 

-Asimetría del limbo 
foliar. 

-Mosaicos. 

-Abollonaduras. 
-Mosaicos. 

-Deformaciones. 
-Pulgones. 

-Control de pulgones. 
 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico 
del Pepino)del Pepino)del Pepino)del Pepino) 

- Mosaico. 
- Deformaciones 

-Mosaicos a veces 
deformantes. 
-Manchas. 

-Pulgones. 

-Control de pulgones. 
 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 

WMVWMVWMVWMV----2 (Watermelon 2 (Watermelon 2 (Watermelon 2 (Watermelon 
Mosaic VirusMosaic VirusMosaic VirusMosaic Virus----2) (Virus de 2) (Virus de 2) (Virus de 2) (Virus de 
Mosaico de la Sandía)Mosaico de la Sandía)Mosaico de la Sandía)Mosaico de la Sandía) 

-Mosaicos muy suaves 
y deformaciones en el 

limbo. 
 - Pulgones. 

 
-Eliminación de 

plantas afectadas. 

----Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV)Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV)Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV)Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) 

 
Este virus afecta a especies de la familia Cucurbitaceae: pepino, 
calabacín, sandía y melón. 
Existen dos cepas: CVYV-Jor, inducen síntomas similares en pepino 
y melón (amarilleo de las venas), aunque el CVYV-Jor causa más 
enanismo en pepino. 
Los síntomas de este virus en pepino son el amarilleo de las venas, 
aunque dependiendo del momento de infección, puede presentarse 
en toda la planta, así como un menor desarrollo de la misma. En 
frutos de pepino se produce un mosaico, verde-claro, verde-oscuro.  
Si este virus se asocia al virus del enanismo amarillo del pepino 
(cucurbit yellow stunting disorder closterovirus) (CYSDV), produce un sinergismo que potencia 
los síntomas de ambos virus. 
La transmisión del virus se realiza por el insecto vector Bemisia tabaci de forma semi-persistente. 
El insecto retiene el virus durante 6 horas y tiene un periodo de latencia de 75 minutos. El virus 
necesita de 15 a 20 insectos por planta como mínimo para su transmisión. El ciclo de vida de la 
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mosca blanca en cultivo de pepino, a temperatura constante, puede completarse en 17.8 días a 
32ºC y 38.2 días a 20ºC.  

Control 

-Utilización de variedades resistentes. 
-Vigilancia y control del vector en estados tempranos del cultivo y semilleros. 
-Colocación de trampas cromotrópicas amarillas para seguimiento y captura de mosca blanca. 
-Arrancar y eliminar las plantas afectadas por virus y las colindantes al inicio del cultivo y antes 
del cuaje, 
-En amplias zonas de cultivo se debe dejar un periodo de descanso entre un cultivo de 
curcubitáceas y el siguiente para romper el ciclo de la mosca blanca. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

FisiopatíasFisiopatíasFisiopatíasFisiopatías 

Quemados de la zona apiQuemados de la zona apiQuemados de la zona apiQuemados de la zona apical del pepino:cal del pepino:cal del pepino:cal del pepino: se produce por “golpe de sol” o por excesiva 
transpiración. 
Rayado de los frutos:Rayado de los frutos:Rayado de los frutos:Rayado de los frutos: rajas longitudinales de poca profundidad que cicatrizan pronto que se 
producen en épocas frías con cambios buscos de humedad y temperatura entre el día y la noche. 
Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos:Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos:Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos:Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos: el origen de esta alteración no está muy 
claro, aunque influyen diversos factores: abonado inadecuado, deficiencia hídrica, salinidad, 
sensibilidad de la variedad, trips, altas temperaturas, exceso de producción, etc. 
Anieblado de frutos:Anieblado de frutos:Anieblado de frutos:Anieblado de frutos: se produce un aclareo de frutos de forma natural cuando están recién 
cuajados: los frutos amarillean, se arrugan y abortan. Se debe a una carga excesiva de frutos, 
déficit hídrico y de nutrientes. 
Amarilleo de frutoAmarilleo de frutoAmarilleo de frutoAmarilleo de frutos:s:s:s: parte desde la cicatriz estilar y avanza progresivamente hasta ocupar gran 
parte de la piel del fruto. Las causas pueden ser: exceso de nitrógeno, falta de luz, exceso de 
potasio, conductividad muy alta en el suelo, fuertes deshidrataciones, etc. 

RECOLECCIÓN 

Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el fruto 
con tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y cosecha 
puede ser de 55 a 60 días, dependiendo del cultivar y de la temperatura. 
Generalmente, los frutos se cosechan en un estado ligeramente inmaduro, 
próximos a su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su 
crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo externo son también 
indicadores del estado premaduro deseado. En el estado apropiado de 
cosecha un material gelatinoso comienza a formarse en la cavidad que aloja 
a las semillas. Si dejamos frutos desarrollándose en exceso, adquieren un tono amarillento, 
retrasarán el creciemineto de la planta y la formación de nuevos frutos.   
Para el consumo en fresco, los diferentes cultivares de pepino alcanzan varios tamaños cuando 
han llegado a la madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30 cm de largo y 3 a 6 cm de 
diámetro. El color del fruto depende del cultivar, sin embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin 
signos de amarilleos. En el caso del pepino para encurtido, los frutos son más cortos. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 13,28  Calcio [mg] 18,45  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 
Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,2  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 
Hidratos carbono [g] 1,9  Yodo [µg] 0,3  Eq. niacina [mg] 0,357 

Fibra [g] 0,7  Magnesio [mg] 7,3  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,04 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,14  Ac. Fólico [µg] 19,4 
AGS [g] 0,0693   Selenio [µg] 0,8  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,008  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 7 

AGP [g] 0,088  Potasio [mg] 140  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.27  Fósforo [mg] 23  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 169 
(AGP + AGM)/AGS 1.39     Vit. A Eq. Retinol [µg] 28,17 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,389 
Agua [g] 96,6       

Porción comestible % = 77 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su bajo contenido calórico, debido a su alta proporción de 
agua y a la baja presencia de hidratos de carbono, convierte al 
pepino en un alimento idóneo para incluir en dietas 
hipocalóricas.  
 
Es un alimento muy refrescante, por lo que resulta perfecto 
para elaborar sabrosas ensaladas e hidratar al organismo.  
 
Los pepinos son ricos en potasio y pobres en sodio, lo que les 
confiere una acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. 
Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de 
líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, 
sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
 
Si los pepinos están encurtidos pierden estas propiedades diuréticas debido a su alto contenido de 
sodio que se añade como conservante. Por tanto, los pepinillos en vinagreta no convienen en 
caso de hipertensión y retención de líquidos, así como en personas que sufren de ciertas 
afecciones renales.  
 
El pepino es un alimento que, por lo general, se digiere con facilidad cuando se usa al natural e 
incluso se puede consumir con la cáscara, siempre que esté tierno.  
Es aconsejable comer el pepino sin sal ni vinagre porque estos son los condimentos que pueden 
convertirlo en un alimento indigesto.  
 
Crudo y al natural es un alimento muy recomendable para neutralizar la excesiva acidez de los 
líquidos corporales que puede producirse en casos de diabetes, gota, artritis, etc. Sin embargo, 
algunas personas no lo toleran y, tras su ingesta, les repite y siguen teniendo su sabor presente en 
la boca durante horas. Esto se debe a la presencia de sustancias amargas en la piel que pueden 
provocar la irritación de la pared intestinal en personas sensibles.  
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 
estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 
glucemia en las personas que tienen diabetes.  
 
El beta-sitosterol presente en esta hortaliza le confiere una acción antiinflamatoria e 
hipoglucemiante, ademásde de favorecer las defensas del organismo. El pepino es por ello un 
alimento adecuado en caso de ciertas enfermedades como la artritis reumatoide y la diabetes, así 
como en caso de hiperplasia (aumento de tamaño) benigna de próstata 
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PPEERREEJJIILL  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Umbelliferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Petroselinum sativum. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz pivotante.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : De origen mediterráneo, posiblemente de Italia. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Planta bastante sensible al frío, sequía y fuertes 
vientos. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere suelos ricos en materia 
orgánica y de textura media, teniendo 
dificultades en suelos arcillosos o arenosos. 

 

MATERIAL VEGETAL  

Existen variedades de hoja lisa y hoja rizada. 

CULTIVO 

----Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo: Fecha de cultivo:  

    

    

    

    

---- Preparación del t Preparación del t Preparación del t Preparación del terreno: erreno: erreno: erreno: Dejaremos suelto el suelo aplicando entonces el abonado de fondo.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requiere de un suelo rico en materia orgánica bien 
descompuesta. Dosis de abono orgánico normal: 30 T/Ha o 3 
Kg/m2. 
 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Siembra directa. Abriremos el terreno superficialmente 
haciendo una línea donde dejaremos caer a chorrillo las semillas 
rellenando la hilera. Taparemos con cuidado las semillas, pudiendo 
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utilizar arena o una mezcla de turba y tierra. Le daremos riego y cuando comiencen a crecer 
iremos aclareando para dejar plantas a la distancia de cultivo recomendada. Es conveniente 
poner las semillas a remojo de 1 a 2 días y antes de plantarlas extenderlas y dejarlas secar. 

Tiempo para germinar: 25- 40 días. 

---- Marco de plantación:  Marco de plantación:  Marco de plantación:  Marco de plantación:  10 x 10cm    

---- Riego Riego Riego Riego: Para hacerlas germinar podemos utilizar microaspersores. Luego lo 
sustituiremos por goteo cuando hayan pasado una semana después de haber 
germinado. Después realizar aclarado dejando el marco de plantación aconsejado.    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Tomate, judía, rábano, cebollas y 
espárragos.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Bróculi, chirivía, lechugas y 
zanahoria.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No perejil, no umbelíferas, preferible cultivo que no 
sea de hoja. 
No repetir en 3 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----    Mosca del Mosca del Mosca del Mosca del apio (apio (apio (apio (Phylophylla heracleiPhylophylla heracleiPhylophylla heracleiPhylophylla heraclei L.) L.) L.) L.) 
La hembra pone sus huevos en las hojas. las larvas excavan galerías en el 
interior de las hojas, entre la epidermis, con lo que pueden secarse los 
tejidos. Tienen dos generaciones: en primavera y a finales de verano. 
-Daños: en primavera los daños pueden ser más graves en las plantaciones 

jóvenes. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

----Pulgones (Pulgones (Pulgones (Pulgones (AphisAphisAphisAphis spp.,  spp.,  spp.,  spp., Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae))))  
Además del daño directo que ocasionan, los pulgones son vectores de 
enfermedades viróticas, por tanto son doblemente peligrosos. 
los pulgones se alimentan picando la epidermis, por lo que producen 
fuertes abarquillamientos en las hojas que toman un color amarillento. En 
la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , 

que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    
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----Mildiu del apio (Mildiu del apio (Mildiu del apio (Mildiu del apio (Plasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara nivea Schr.) Schr.) Schr.) Schr.) 
Produce amarilleos y desecación de las hojas, pudiendo originar la 
destrucción total de las plantas jóvenes.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

RECOLECCIÓN 

A los 80 a 90 días desde su siembra.  

Se puede ir cosechando de una vez o poco a poco cortándole los ramilletes 
de hojas que necesitemos. 

 

 

VALOR NUTRICIONAL  (por cada 100 gramos de porción comestible)por cada 100 gramos de porción comestible)por cada 100 gramos de porción comestible)por cada 100 gramos de porción comestible) 

Energía [kcal] 59,1  Calcio [mg] 179  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,14 
Proteína [g] 4,43  Hierro [mg] 3,6  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,3 
Hidratos carbono [g] 7,4  Yodo [µg] 3,4  Eq. niacina [mg] 2,483 

Fibra [g] 4,25  Magnesio [mg] 43  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,2 

Grasa total [g] 0,36  Zinc [mg] 0,735  Ac. Fólico [µg] 149 
AGS [g] 0,043  Selenio [µg] 1,4  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0072  Sodio [mg] 37  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 161 

AGP [g] 0,192  Potasio [mg] 811  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 4.47  Fósforo [mg] 87  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] ___ 
(AGP + AGM)/AGS 4.63     Vit. A Eq. Retinol [µg] 866,67 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 3,7 
Agua [g] 83,6       

Porción comestible % = 40 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Se usa como aperitivo, es estimulante y muy recomendable para las 
personas que sufren del hígado, afecciones de las vías urinarias, 
riñones, para sudor, entre otras cosas. 

Las hojas bien machacadas de buen resultado para la inflamación y el 
dolor desde picaduras de insectos, abejas y avispas. 

Igualmente es bueno para el dolor de muela, oídos y contusiones; 
combate de igual modo las manchas en la cara y del cuerpo, como por 
ejemplo, pecas y arrugas consecuencias de afecciones del hígado y de los riñones. Para estos casos se usa la 
hoja fresca, 30 gr., bien machacada y se agrega una cucharada de agua, exprimir con una tela fina y aplicar 
en la parte afectada, es decir en la cara. 

En bronquitis, asma y otras afecciones se hierve 50 gr. en un litro de agua, durante 15 minutos, tomar una 
taza en ayunas, y otra al acostarse, bien caliente.  
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PPIIMMIIEENNTTOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Solanaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Capsicum annuum L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Herbácea perenne con un sistema radicular pivotante y 
profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), 
con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden 
alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. Su 

reproducción es en un 90% autógama.    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El pimiento es originario de la zona de 
Bolivia y Perú, donde además de Capsicum annuum L. 
se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue traído 
al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). 
En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en 
España, desde donde se distribuyó al resto de Europa y 
del mundo con la colaboración de los portugueses. 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es una planta exigente en temperatura (más que 
el tomate y menos que la berenjena). 

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de 
desarrollo:desarrollo:desarrollo:desarrollo:    

TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC)TEMPERATURA (ºC) 
FASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVOFASES DEL CULTIVO 

ÓPTIMAÓPTIMAÓPTIMAÓPTIMA MÍNIMAMÍNIMAMÍNIMAMÍNIMA MÁXIMAMÁXIMAMÁXIMAMÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 

16-18 (noche) 
15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 

18-20 (noche) 
18 35 

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna) 
ocasionan desequilibrios vegetativos. 
La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral (entre 15 y 10ºC) da 
lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes anomalías: pétalos curvados y sin 
desarrollar, formación de múltiples ovarios que pueden evolucionar a frutos distribuidos 
alrededor del principal, acortamiento de estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y 
pistilo, fusión de anteras, etc. 
Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que pueden 
presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y favorecen la formación de frutos 
partenocárpicos. 
Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutos.  

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la 
fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la 
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caída de flores y de frutos recién cuajados. 
 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados 
de desarrollo y durante la floración. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los 
franco-arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 
3-4% y principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan 
entre 6,5 y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un 
pH de 5,5); en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH 
próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 5,5 a 7. Es 
una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del 
agua de riego, aunque en menor medida que el tomate.    

MATERIAL VEGETAL  

Pueden considerarse tres grupos varietales comerciales  en pimiento: Variedades dulces:Variedades dulces:Variedades dulces:Variedades dulces: frutos de 
gran tamaño para consumo en fresco e industria conservera (variedades:    California, Lamuyo e 
Italiano).VariedadeVariedadeVariedadeVariedades de sabor picante:s de sabor picante:s de sabor picante:s de sabor picante: Variedades de fruto largo y delgado. Variedades para la Variedades para la Variedades para la Variedades para la 
obtención de pimentón:obtención de pimentón:obtención de pimentón:obtención de pimentón: son un subgrupo de las variedades dulces.  

Algunas variedades locales: bitxo groc Girona, de asar, de freir, del piquillo, derio, dulce de 
cambo, guernika, guindilla amarilla de Ibarra, guindilla curt, iker, isla, llarg picant, morrón, reus 
plana, torquemada…. 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  

 

 

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y 
dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 
abono de fondo para el cultivo (4-5 Kg/m2).    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Son plantas bastante exigentes en abono, por lo que 
aportará una buena cantidad de materia orgánica (de 3 a 5 
Kg/m2) bien descompuesta. Dosis de abono orgánico normal: 35- 
45 T/Ha ó 3’5- 4’5 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Primavera. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días.  

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  45 x 50 

---- Riego Riego Riego Riego: Requiere de riegos regulares, por lo que acolchado es una técnica muy 
aconsejable, aunque hay que tener cuidado con el exceso de humedad ya que el 
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pimiento sufre bastante de enfermedades de cuello. Se recomienda una humedad constante en el 
suelo, llevando cuidado, al igual que en el tomate, en el momento de la floración en no darles 
un riego muy abundante, porque es posible que las flores se caigan y no cuajen las flores. 

----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Aporcado: Aporcado: Aporcado: Aporcado: Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la 
planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos enarenados debe 
retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de quemaduras por sobrecalentamiento 
de la arena.     

TutoradoTutoradoTutoradoTutorado: Para mantener la planta erguida, ya que los tallos del 
pimiento se pueden partir si la planta se desarrollo mucho. Consiste 
en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos en los extremos de 
las líneas de cultivo de forma vertical, que se unen entre si mediante 
hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan 
a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que 
a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y 
que son los que realmente mantienen la planta en posición vertical. 
Esta técnica es más utilizada en cultivo en invernadero.  

Deshojado:Deshojado:Deshojado:Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas viejas y marchitas, con objeto de facilitar la 
aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Berenjena, col, tomate y zanahoria. Es 
de las pocas plantas que en su asociación no es desaconsejable 
que esté plantada junto a las de su misma familia (tomates, 
berenjenas, patatas..). Se aconseja plantar alguna planta de 
albahaca cada 3 plantas de pimientos para repeler a  pulgones, 
mosca blanca y ácaros.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Guisante e hinojo.             

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No pimientos, no solanáceas, preferible no plantas de fruto. 
No repetir en 3 años. 
 
    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

PlagasPlagasPlagasPlagas 

----Araña roja (Araña roja (Araña roja (Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae ,  ,  ,  , T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani  y   y   y   y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni))))     
Se desarrollan en el envés de las hojas causando decoloraciones, 
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como 
primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 
temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la 
plaga. En judía y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse daños en 
los frutos. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
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-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)     

Esta plaga es bastante frecuente en invernaderos y 
ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se 
ha detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, 
judía y pepino. Los primeros síntomas se aprecian 
como rizado de los nervios en las hojas apicales y 
brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En 
ataques más avanzados se produce enanismo y una 
coloración verde intensa de las plantas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 

----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum y y y y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci)))) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las 
primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por 
tres estados larvarios y uno de pupa, este último característico de 
cada especie. Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento 
de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 
proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 
alimentación, manchando y depreciando los frutos y dificultando el 
normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se 
convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión 
de virus. Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del 
amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente 
transmisora de un mayor número de virus en cultivos hortícolas y 
en la actualidad actúa como transmisora del virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), 
conocido como “virus de la cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii  y   y   y   y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae)))) 

Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras 
de reproducción vivípara. Las formas áptera del 
primero presentan sifones negros en el cuerpo verde o 
amarillento, mientras que las de Myzus son 
completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). 
Forman colonias y se distribuyen en focos que se 
dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 
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Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Trips (Trips (Trips (Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 
adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 

por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 
hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que 
luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a 
frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en 
hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 
(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor 
importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a 
pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Orugas (Orugas (Orugas (Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma))))    

                                                 

La principal 
diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número 
de falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en 
Autographa y Chrysodeixis arqueando el 
cuerpo (orugas camello). La presencia de 
sedas (“pelos” largos) en la superficie del 
cuerpo de la larva de Heliothis, o la 
coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, 
también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

247 

Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Cochinillas (Cochinillas (Cochinillas (Cochinillas (Pseudococcus affinisPseudococcus affinisPseudococcus affinisPseudococcus affinis Maskell)  Maskell)  Maskell)  Maskell)  

Se trata de un insecto muy polífago y cosmopolita. Las 
condiciones más óptimas para su multiplicación y desarrollo son 
temperaturas entre 25-30ºC y humedades relativas elevadas. Las 
hembras depositan los huevos bajo los filamentos algodonosos 
que cubren su cuerpo. Los huevos son elípticos, lisos y amarillos. 
Las larvas neonatas son amarillas y poseen un par de pelos muy 
finos en el extremo posterior; una vez desarrolladas adquieren un 
color grisáceo característico. Las pupas tienen una tonalidad rojiza 
y se protegen debajo de un capullo filamentoso producido por 
las larvas. Los machos adultos tienen el cuerpo rojo, con el 
abdomen ligeramente más claro y un par de alas grisáceas más 
largas que el cuerpo. La colonización de las plantas tiene lugar en 
sentido ascendente; siendo los estratos medios los de mayor 
actividad y densidad poblacional. 
Los daños directos que ocasionan van desde la inyección de saliva 
a la extracción de savia de la planta, los cuales frenan el 
crecimiento y ocasionan deformaciones en los órganos en 
crecimiento. 
El daño indirecto se debe fundamentalmente a la melaza que segregan tanto las hembras como 
las larvas que depositan sobre las hojas y frutos y que sirven de sustrato nutricional para el 
desarrollo de hongos saprófitos productores de la "negrilla" (Cladosporium sp.). La capacidad 
fotosintética de las hojas cubiertas por estos hongos se ve reducida. 
Las picaduras de las larvas y de las hembras provocan deformaciones foliares, que se manifiestan 
por recubrimientos del limbo hacia el envés y ligeros abullonados en el haz. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Meloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognitaMeloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognita) ) ) )  

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, 
produciendo los típicos nódulos en las raíces que le dan 
el nombre común de “batatilla”. Penetran en las raíces 
desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de 
huevos tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. 
Esto unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de 
las mismas, da lugar a la formación de los típicos 
“rosarios”. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la 
absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta 
y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, 
clorosis y enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua 
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de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de tierra. Además, 
los nematodos interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como 
vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las 
heridas que han provocado. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control biológico : 

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis. 

Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Oidiopsis ( Oidiopsis ( Oidiopsis ( Oidiopsis (Leveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula taurica )  )  )  )  

Es una enfermedad de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen 
al exterior a través de los estomas. Los síntomas que aparecen son 
manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 
observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte 
ataque la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan 
como fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un óptimo de 
26ºC y una humedad relativa del 70%. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo.  
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Botryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckeliana, , , , Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea Pers.) Pers.) Pers.) Pers.) 

En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar 
una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en 
los que se observa el micelio gris del hongo.  
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los 
restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de 
lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La 
temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la 
enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa 
óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y 
desprendidos actúan dispersando el hongo. 

Control preventivo y técnicas culturales 
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-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum))))     

Hongo polífago que ataca a la mayoría de las 
especies hortícolas. En plántulas produce 
dumping-off (caída de la planta). En planta 
produce una podredumbre blanda (no 
desprende mal olor) acuosa al principio que 
posteriormente se seca más o menos según la 
suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose 
de un abundante micelio algodonoso blanco, 
observándose la presencia de numerosos 
esclerocios, blancos al principio y negros más 
tarde. Los ataques al tallo con frecuencia 
colapsan la planta, que muere con rapidez, 
observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de 
humedad relativa alta y temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El 
apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. 
Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria. 

Control preventivo y técnicas culturales     

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Seca o tristeza (Seca o tristeza (Seca o tristeza (Seca o tristeza (Phytophthora capsiciPhytophthora capsiciPhytophthora capsiciPhytophthora capsici ) ) ) ) 

Puede a tacar a la plántula y a la planta. El ataque puede ser 
distinto dependiendo de diversos factores, como son las 
condiciones climáticas, cantidad de inóculo, variedad, suelo, 
estado vegetativo de la planta, etc. 
La parte aérea manifiesta una marchitez irreversible (sin previo 
amarillamiento). En las raíces se produce una podredumbre que 
se manifiesta con un engrosamiento y chancro en la parte del 
cuello. Los síntomas pueden confundirse con la asfixia radicular. 
Presenta zoosporas responsables de la diseminación acuática. Se 
disemina por el riego y el salpicado en las lluvias, así cómo por 
labores de cultivo, el viento y las semillas. Puede resistir en 
plantas infectadas y en el suelo. 
Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilización de plántulas y sustratos sanos. 
-Eliminar restos de la cosecha anterior, especialmente las raíces y el cuello. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 
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Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Roña o sarna bacteriana (Roña o sarna bacteriana (Roña o sarna bacteriana (Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestrisXanthomonas campestrisXanthomonas campestrisXanthomonas campestris)))) 

En hojas aparecen manchas pequeñas, 
húmedas al principio que posteriormente 
se hacen circulares e irregulares, con 
márgenes amarillos, translúcidas y centros 
pardos posteriormente apergaminados. En 
el tallo se forman pústulas negras o pardas 
y elevadas. Se transmite por semilla. Se 
dispersa por lluvias, rocíos, viento, etc. Afecta sobre todo en zonas cálidas y húmedas. 
 
Control preventivo y técnicas culturales    

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar humedades elevadas. 
-Utilizar semillas sanas.  
-Manejo adecuado de la aspersión y el riego. 
-No regar por aspersión en caso de ataque en semilleros. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Podredumbre blanda (Erwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovoraErwinia carotovora subsp.  subsp.  subsp.  subsp. CarotovoraCarotovoraCarotovoraCarotovora (Jones) Bergey et al.)  (Jones) Bergey et al.)  (Jones) Bergey et al.)  (Jones) Bergey et al.)  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. 
Penetra por heridas e invade tejidos medulares, provocando 
generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender 
olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas 
negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos 
también puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad 
saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y 
raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de 
la enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 
35ºC.  
 
Control preventivo y técnicas culturales  

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

-Los tratamientos son poco eficaces una vez instalada la enfermedad en la planta, por lo que es 
mejor utilizar métodos preventivos. 
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----VirusVirusVirusVirus 

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojSíntomas en hojSíntomas en hojSíntomas en hojasasasas Síntomas en frutosSíntomas en frutosSíntomas en frutosSíntomas en frutos TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión 
Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 
luchaluchaluchalucha 

CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico 
del Pepino)del Pepino)del Pepino)del Pepino) 

-Mosaico verde claro-
amarillento en hojas apicales. 

-Clorosis difusa. 
-Filimorfismo. 

-Rizamiento de los nervios. 

-Reducción del tamaño. 
-Anillos concéntricos y 
líneas irregulares con la 

piel hundida. 

-Pulgones 

-Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted 
Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del 
Bronceado del Tomate)Bronceado del Tomate)Bronceado del Tomate)Bronceado del Tomate) 

-Anillos. clorótico/necróticos. 
-Fuertes líneas sinuosas de 
color más claro sobre el 

fondo verde. 
-A veces necrosis apical del 

tallo. 

-Manchas irregulares. 
-Necrosis. 

Manchas redondas de 
color amarillo y 

necrosis. 
-En ocasiones anillos 

concéntricos. 

-Trips (F. 
occidentalis). 

-Control de 
trips. 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 
-Utilización de 

variedades 
resistentes. 

ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico 
del Tomate)del Tomate)del Tomate)del Tomate) 

-Mosaico verde claro-
amarillo. 

-Reducción del crecimiento. 

-Deformación con 
abollonaduras. 

-Necrosis. 

-Semillas. 
- Mecánica. 

-Evitar la 
transmisión 
mecánica. 

-Eliminar plantas 
afectadas. 
-Utilizar 

variedades 
resistentes. 

 
 

PMMV (Pepper Mild PMMV (Pepper Mild PMMV (Pepper Mild PMMV (Pepper Mild 
Mottle Virus) (Virus de Mottle Virus) (Virus de Mottle Virus) (Virus de Mottle Virus) (Virus de 
las manchas ligeras del las manchas ligeras del las manchas ligeras del las manchas ligeras del 
pimiento)pimiento)pimiento)pimiento) 

-Mosaico foliar (manchas 
verde oscuro), a veces muy 

suaves. 

-Deformaciones. 
-Abollonaduras. 

-Necrosis. 

-Semillas. 
-Mecánica. 

-Suelo (raíces). 

-Utilizar semillas 
libres de virus. 

-Utilizar 
variedades 
resistentes. 
-Desinfectar 

útiles de trabajo 
y manos. 

PVY  ( Po t a to  V i r u s  PVY  ( Po t a to  V i r u s  PVY  ( Po t a to  V i r u s  PVY  ( Po t a to  V i r u s  
Y )  ( V i r u s  Y  d e  l a  Y )  ( V i r u s  Y  d e  l a  Y )  ( V i r u s  Y  d e  l a  Y )  ( V i r u s  Y  d e  l a  
P a t a t a )P a t a t a )P a t a t a )P a t a t a )      

- Necrosis de los nervios. 
-Defoliaciones. 

-Manchas verde oscuro junto 
a los nervios (a veces). 

-Manchas. 
-Necrosis. 

-Deformaciones. 
-Pulgones. 

 
-Control de 
pulgones 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy 
Stunt Virus) (Virus del Stunt Virus) (Virus del Stunt Virus) (Virus del Stunt Virus) (Virus del 
Enanismo RamificEnanismo RamificEnanismo RamificEnanismo Ramificado ado ado ado 
del tomate)del tomate)del tomate)del tomate) 

-Clorosis fuerte en hojas 
apicales. 

-Manchas cloróticas 
difusas. 

-Suelo (raíces 
-Semilla 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 
-Evitar contacto 
entre plantas. 

FISIOPATÍASFISIOPATÍASFISIOPATÍASFISIOPATÍAS 

----Rajado del fruto:Rajado del fruto:Rajado del fruto:Rajado del fruto: se produce por aportes irregulares de agua y/o altos niveles de humedad 
relativa en frutos maduros cuando se hincha el mesocarpio por un exceso de agua y rompe la 
epidermis. La sensibilidad es variable entre cultivares. 
----BlossomBlossomBlossomBlossom----end rot o necrosis apical:end rot o necrosis apical:end rot o necrosis apical:end rot o necrosis apical: alteración del fruto causada por una deficiencia de calcio 
durante su desarrollo. El aumento rápido de la temperatura, la salinidad elevada, el estrés hídrico 
y térmico, son factores que favorecen en gran medida la 
aparición de esta fisiopatía. La sensibilidad a esta fisiopatía es 
variable en función del cultivar. 
----Infrutescencias:Infrutescencias:Infrutescencias:Infrutescencias: formación de pequeños frutos en el interior del 
fruto aparentemente normal. La causa de esta alteración puede 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

252 

ser de origen genético o por condiciones ambientales desfavorables. 
----Sun calds o quemaduras de sol:Sun calds o quemaduras de sol:Sun calds o quemaduras de sol:Sun calds o quemaduras de sol: manchas por desecación en frutos, como consecuencia de su 
exposición directa a fuertes insolaciones. 
----Stip:Stip:Stip:Stip: manchas cromáticas en el pericarpo debido al desequilibrio metabólico en los niveles de 
calcio y magnesio. La mayor o menor sensibilidad va a depender de la variedad comercial. 
----Asfixia radicular:Asfixia radicular:Asfixia radicular:Asfixia radicular: el pimiento es una de las especies más sensibles a esta fisiopatía. Se produce la 
muerte de las plantas a causa de un exceso generalizado de humedad en el suelo, que se 
manifiesta por una pudrición de toda la parte inferior de la planta. 

 

RECOLECCIÓN 

A partir de 2  meses desde el transplante. 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 19,68  Calcio [mg] 11,31  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,01 
Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,49  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 
Hidratos carbono [g] 1,6  Yodo [µg] 0,17  Eq. niacina [mg] 0,23 

Fibra [g] 1,8  Magnesio [mg] 10,51  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 

Grasa total [g] 0,8  Zinc [mg] 0,12  Ac. Fólico [µg] 25,05 
AGS [g] 0,3  Selenio [µg] Trazas  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 4  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 107,19 

AGP [g] 0,3  Potasio [mg] 120  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 19  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 193,3 
(AGP + AGM)/AGS 1.33     Vit. A Eq. Retinol [µg] 32,8 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,87 
Agua [g] 95,2       

Porción comestible % = 84 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Gracias a su alto contenido en agua y bajo aporte calórico, 
los pimientos son alimentos a tener en cuenta a la hora de 
elaborar dietas de control de peso, siempre que se utilice el 
método de cocinado idóneo. Además, gracias a su contenido 
en fibra, el pimiento es un alimento que aporta sensación de 
saciedad.  
 
Por su riqueza en potasio y escasez de sodio, los pimientos 
poseen una acción diurética que favorece la eliminación del 
exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, 
cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se 
eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
Debido al intenso sabor que presentan muchas de sus variedades, apenas es necesario añadir sal a 
la hora de consumirlos, cualidad que puede ser aprovechada por quienes sufren de hipertensión, 
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patologías renales o cardiovasculares que requieren de dietas bajas en sodio.  
 
El pimiento dulce puede ser considerado como un alimento excelente para personas con 
estómago delicado. Los picantes, en cambio, pueden resultar irritantes, además de ser muy 
laxantes para aquellas personas propensas a las diarreas.  
 
El sabor picante de los pimientos depende de su contenido en capsaicina, sustancia irritante de las 
mucosas del aparato digestivo que hace que se segregue una mayor cantidad de jugo gástrico. No 
obstante, algunos investigadores aseguran que el consumo de pimientos picantes o guindillas 
protegen el estómago, debido a que éste produce más mucosidad.  
 
La digestión de los pimientos es dificultosa, sobre todo cuando están fritos, debido a la gran 
cantidad de aceite que absorben.  
 
Los pimientos son aconsejables en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su 
contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante en el cuidado del correcto desarrollo del 
tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación.  
La deficiencia de esta vitamina puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina 
bífida o la anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños en edad 
de crecimiento. Por ello, incluirlos en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir 
deficiencias. Si se consumen crudos en ensalada, el contenido de esta vitamina es mayor ya que es 
sensible al calor y en su cocción se pierde una cantidad importante.  
 
Los pimientos son una buena fuente de selenio y de vitaminas C, E, provitamina A y de otros 
carotenoides como la capsantina, todos ellos de acción antioxidante y beneficiosa para el 
organismo.  
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de 
oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 
se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 
negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 
lípidos o grasas.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico 
intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en 
grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 
antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que 
contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles 
de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 
degenerativas.  
 
Su alto contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 
estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 
glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra contribuye a    reducir enfermedades 
relacionadas con el tracto gastrointestinal, entre ellas el cáncer de intestino grueso. 
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PPUUEERRRROO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Liliaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Allium porrum L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. . . . Sistema radicular: es fasciculado, corto y 
poco ramificado.    Flores: hermafroditas    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : No existe ningún dato que certifique el verdadero 
origen de esta planta, ya que nunca se encontró en su estado 
salvaje, no obstante se cree que procede de tiempos de los 
Celtas, en las zonas de Mesopotania, Egipto, Turquía, Israel, 
etc. unos 3000 a 4000 años a.C.Su nombre se asoció como 
"ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de cocina y para 
medicina. Sobre la edad media se extendió su cultivo en Europa y de 
ahí al resto del mundo. En la edad media esta planta tomó interés, ya 
que se utilizaba para cubrir en medida el hambre de la época y las 
numerosas pestes y epidemias que se desencadenaron. En España las 
zonas más cultivadas son la zona norte. En Europa tenemos a Francia 
como país importante tanto en producción como consumidor. 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: El puerro puede desarrollarse en cualquier clima, 
aunque responde mejor en zonas de clima suave y húmedo o 
encontrar la época del año más apropiada para su cultivo. 
Normalmente el puerro es resistente al frío aunque otras variedades 
prefieren temperaturas más templadas y húmedas. Requiere una 
temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: El puerro se adapta bien a suelos profundos, frescos y ricos en materia 
orgánica. No se adapta a aquellos suelos con excesiva alcalinidad, ni a 
aquellos con presencia de acidez, ya que es un cultivo sensible, soportando un 
limite de acidez de pH alrededor de 6. Tampoco soportan los suelos 
pedregosos, mal drenados y poco profundos, pues los bulbos no se 
desarrollan adecuadamente. En definitiva las exigencias de suelo en el cultivo 
del puerro son muy parecidas a los de la cebolla y ajo.    

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales más precoces y tradicionales de este cultivo, que han sido recolectadas 
a lo largo de todo el año con unos resultados óptimos son: Atal, Selecta y Goliat. 
Estas variedades han dado buenos resultados en cuanto a su resistencia a enfermedades y virus. 
También son de las variedades que van destinadas tanto a su consumo en fresco como para 
industria. 

- Atal (Clause)Atal (Clause)Atal (Clause)Atal (Clause): es una variedad muy precoz que ha dado muy buenos resultados. Se recolecta en 
los meses de verano y otoño y su consumo va destinado tanto para el mercado en fresco como 
para la industria. 
- Selecta (Tezier):Selecta (Tezier):Selecta (Tezier):Selecta (Tezier): esta variedad es menos precoz que la anterior. Se recolecta durante los meses 
de primavera. 
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- Goliat (Rijk Zwaan):Goliat (Rijk Zwaan):Goliat (Rijk Zwaan):Goliat (Rijk Zwaan): también llamada "gigante de otoño". Es una de las variedades más 
precoces en cultivo y bastante tolerante a virus. Se consume tanto en fresco como para industria. 
 
Podemos diferenciar dos grupos de variedades en puerro, dependiendo del grosor o 
blanqueamiento del bulbo, de la época más adecuada para su cultivo, de la longitud de las hojas, 
etc. 

CULTIVO 

---- Época de cultivo:  Época de cultivo:  Época de cultivo:  Época de cultivo:  
 

 

 

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: La profundidad de la labor preparatoria varía según la naturaleza del 
terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en los que se realiza 
una labor no demasiado profunda (20 cm.), por la corta longitud de las raíces    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requiere de una tierra con una buena dosis de compost, 
siempre bien descompuesto, aplicado preferiblemente en el abonado 
de fondo. Dosis de abono orgánico normal: 20-30 T/Ha ó 2- 3 
Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Otoño e Invierno. Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  12 x 30 cm. 

    

----RiegoRiegoRiegoRiego: Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe 
mantener una humedad constante a lo largo del cultivo. No le convienen los 
cambios bruscos en el riego. El acolchado es una técnica muy recomendada en su 
cultivo. 
 
----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Despuntado: Despuntado: Despuntado: Despuntado: El despuntado también llamado pinzamiento, consiste en eliminar el 
extremo apical de un brote de la planta para así frenar su crecimiento. En el puerro, si el 
crecimiento es excesivo, se procede al despunte de las hojas.  
    

Blanqueado: Blanqueado: Blanqueado: Blanqueado: Normalmente el blanqueado para puerro se realiza mediante 
un aporte de tierra y sobre las plantas, un mes antes de su recolección, 
obteniéndose plantas de gusto más suave  pero también menos nutritiva. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Apio, bróculi, calabaza, escarola, melón, 
remolacha, sandía, tomate y zanahoria.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Judías, guisantes, coles, lechugas, rábanos y 
cebolla.    
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---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No puerro, no liliáceas, preferible no planta de hoja, cultivo de bajas necesidades 
de abono o abonar con abono bien descompuesto. No repetir en 3 años. 
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas Plagas Plagas Plagas  

----Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Mosca de la cebolla (Hylemia antiguaHylemia antiguaHylemia antiguaHylemia antigua)))) 
Larvas de 6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el 
tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. 
Ponen unos 150 huevos. 
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a 
mediados de marzo o primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-
20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en conjunto 
de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en 
escamas. La coloración de los huevos es blanca mate. El período de 
incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde 
abril a octubre.  
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después 
muere. El ataque de las larvas lleva consigo la 
putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que 
facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo de 
forma irreversible. 
Provoca daños importantes en semillero y en 
el momento de trasplante. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Trips (Trips (Trips (Trips (Thrips tabaciThrips tabaciThrips tabaciThrips tabaci)))) 
En veranos cálidos y secos es frecuente que puedan proliferar y producir 
notables daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y 
secar las hojas. La planta puede llegar a marchitarse si se produce un ataque 
intenso, sobre todo si éste tiene lugar en las primeras fases de desarrollo de las 
plantas. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Polilla de la cebolla (Polilla de la cebolla (Polilla de la cebolla (Polilla de la cebolla (Acrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectella)))) 
El insecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas 
anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y 
salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas 
posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de cabeza 
parda, de 15 a 18 mm de largo.  Las hembras ponen los 
huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las 
larvas penetran en el interior, produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas 
después van al suelo, donde pasan el invierno y realizan la metamorfosis en la primavera 
siguiente. 
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. El 
desarrollo de las plantas se paraliza, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, 
ya que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas por hongos. 
Métodos de control 
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda 
anticipar la siembra. 
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Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Dytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaciDytolenchus dipsaci)))) 
Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, 
aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su 
crecimiento, se curvan y pierden color. Se producen algunas 
hinchazones y la epidermis puede llegar a rajarse. En bulbos algo más 
desarrollados el tejido se reblandece en las proximidades de la parte 
superior.  
Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades Enfermedades Enfermedades Enfermedades  

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Peronospora schleideniPeronospora schleideniPeronospora schleideniPeronospora schleideni)))) 
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de 
un fieltro violáceo y posteriormente aparecen quemaduras sobre las 
mismas. 
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, 
como consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren 
totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones 
de humedad se mantienen altas darán lugar a una epidemia. 
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, 
semillas o por el suelo. 
 
Métodos de control 
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Se evitará sembrar 
sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de un cultivo enfermo. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Roya (Roya (Roya (Roya (Puccinia porriPuccinia porriPuccinia porriPuccinia porri)))) 
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones 
suele ser grave cuando se repite mucho el cultivo. 
Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración 
violácea, en las cuales se desarrollan las uredosporas. Las hojas se 
secan prematuramente como consecuencia del ataque. La enfermedad 
parece ser más grave, en suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en 
potasio. La diseminación es a través del viento. Sobrevive en restos de 
cultivos infectados o plantas silvestres infectadas. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Tizón (Tizón (Tizón (Tizón (Urocystis cepulaeUrocystis cepulaeUrocystis cepulaeUrocystis cepulae)))) 
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en la 
superficie del suelo; una vez en el interior de la plántula, el hongo se 
propaga hasta las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues se 
desarrolla bajo la epidermis de las hojas y de las escamas. Los 
síntomas se manifiestan en forma de bandas de color plomo, 
llegando a reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de 
esporas. Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e 
inútil para la siembra de puerros durante un largo periodo de tiempo. 
Se disemina por plantas infectadas y riego. 
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Métodos de control 
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo. 
. Quema de plántulas infectadas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----Punta blanca (Punta blanca (Punta blanca (Punta blanca (Phytophtora porriPhytophtora porriPhytophtora porriPhytophtora porri)))) 
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran 
blanqueadas por las heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y 
el desarrollo de la planta queda detenido.  
Métodos de control 
. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno 
ha permanecido infectivo por más de tres años, después de haber sido 
portador de un cultivo infectado. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 

----Botritis (Botritis (Botritis (Botritis (BotrytisBotrytisBotrytisBotrytis squamosa squamosa squamosa squamosa)))) 
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan 
por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se 
produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de 
humedad mantenidas durante 24 horas y temperaturas 
superiores a 20ºC. Se disemina por el viento, por 
labores de cultivo y el salpicado por lluvias. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

----Alternaria (Alternaria (Alternaria (Alternaria (Alternaria porriAlternaria porriAlternaria porriAlternaria porri)))) 
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja 
que, casi de inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la 
esporulación, las lesiones adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos 
suelen inocularse estando próximos a la recolección cuando el hongo 
penetra a través de cualquier herida. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 

RECOLECCIÓN 

La recolección del puerro tiene lugar aproximadamente a los 4 meses de 
realizarse la siembra.  
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 29  Calcio [mg] 63  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,086 
Proteína [g] 2,19  Hierro [mg] 0,809   Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,068 
Hidratos carbono [g] 3,26  Yodo [µg] 8,6  Eq. niacina [mg] 0,77 

Fibra [g] 2,27  Magnesio [mg] 16  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,257 

Grasa total [g] 0,29  Zinc [mg] 0,314  Ac. Fólico [µg] 103 
AGS [g] 0,0777   Selenio [µg] 0,76  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,013  Sodio [mg] 4,4  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 26 

AGP [g] 0,176  Potasio [mg] 267  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.27  Fósforo [mg] 48  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 739 
(AGP + AGM)/AGS 2.43     Vit. A Eq. Retinol [µg] 123,16 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,529 
Agua [g] 92       

Porción comestible % = 86 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su bajo valor calórico hace que los puerros puedan ser 
incluidos en dietas de control de peso siempre que se tenga en 
cuenta la forma idónea de cocinado (plancha, horno, rehogado 
con poco aceite, microondas...). Además, por su elevado 
contenido en fibra, el puerro aporta sensación de saciedad, lo 
que limita el consumo de otros alimentos.  

Los puerros son una fuente de sustancias de acción 
antioxidante, en concreto de compuestos de azufre. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres.  

La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero 
como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a 
lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los 
genes), las proteínas y los lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de 
radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, 
las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña 
un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los 
radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el 
riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes 
constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas.  

El puerro es apropiado en la dieta de la embarazada por su contenido en folatos. Esta vitamina 
asegura el correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de 
gestación. Su deficiencia provoca en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la 
anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños. Por ello, incluirlos 
en su dieta habitual es una forma adecuada de prevenir deficiencias.  

El puerro es rico en potasio y pobre en sodio, y por tanto diurético, lo que beneficia en 
hipertensión, hiperuricemia, gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Al aumentar 
la producción de orina se eliminan líquidos junto ácido úrico, urea, etc.  
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El consumo excesivo de puerros puede ocasionar flatulencia por su aporte de compuestos de 
azufre. Por ello, personas con aerofagia o dispepsia pueden no tolerarlos, pero habrá que valorar 
la tolerancia individual.  

Gracias al aceite esencial que forma parte de su composición, el puerro ejerce una suave 
excitación sobre las glándulas gastrointestinales, lo que facilita el proceso digestivo y estimula el 
apetito.  

El aceite esencial presente en el puerro actúa sobre las vías respiratorias y facilita la 
expectoración, acción beneficiosa en caso de afecciones respiratorias como catarros y bronquitis. 
Dicho compuesto puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles que, como es obvio, 
deberán excluirlos de su dieta.  
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RRÁÁBBAANNOO  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cruciferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Raphanus sativus L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual o bianual. Raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto 
a la forma y al tamaño. Reproducción alegama (entomófila)    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Parece ser que las variedades de rábanos de pequeño tamaño 
se originaron en la región mediterránea, mientras que los grandes 
rábanos pudieron originarse en Japón o China. 
En inscripciones encontradas en pirámides egipcias, datadas 2.000 años a.C.; 
ya se hacía referencia a su uso culinario.  

 

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temper Temper Temper Temperatura:atura:atura:atura: Prefiere los climas templados. La helada se 
produce a -2ºC. El desarrollo vegetativo tiene lugar entre los 6ºC 
y los 30ºC, el óptimo se encuentra entre 18-22ºC. 
La temperatura óptima de germinación está entre 20-25ºC. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se adapta a cualquier tipo de suelo, 
aunque prefiere los suelos profundos, arcillosos 
y neutros. E pH debe oscilar entre 5,5 y 6,8. 
No tolera la salinidad. 

 

    

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales se clasifican según el tamaño y la forma de la raíz (parte comestible) 
en: 
 
-Variedades de raíces pequeñas (rabanitos):                                                                                   
Raíces globulares: Redondo rosado punta blanca (la más difundida), Redondo escarlata.                                             
Raíces oblongas: Medio largo rosado, Medio largo rosado de punta blanca.  

-Variedades de raíces grandes (rábanos): Negro, Rosado, Blanco (nabo japonés). 
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CULTIVO 

----Época de cuÉpoca de cuÉpoca de cuÉpoca de cultivo: ltivo: ltivo: ltivo:  

 

 

 

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: En primer lugar se realiza una labor profunda aprovechando la 
aportación del abonado de fondo. Se hacen caballones de suelo bien suelto, aconsejándose que 
los caballones sean los suficientemente anchos cómo para albergar 2-3 líneas.  

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: No son exigentes en abono pudiendo aprovechar los 
sobrantes de otros cultivos. En caso de incorporar abono tendrá 
que estar muy descompuesto. 
Dosis de abono orgánico normal: 15- 20 T/ha ó 2- 3 Kg/m2. Es 
una planta bastante exigente en Boro. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se cultiva en siembre directa. A los 15 ó 20 días de la 
siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos 
distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm. 

Tiempo para germinar: 5- 8 días. 

---- Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación:        Después del aclareo: 5x 10 ó 10 x 20. 

 

---- Riego Riego Riego Riego: No es muy exigente en riegos, así que le daremos riegos de duración 
escasa. No soporta los encharcamientos. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Zanahorias, col, haba, acelga, lechuga, escarola, 
chirivía, pepino, calabacín, espinaca, fresa, judía, perejil, sandía, 
guisante, tomate, ajo, cebolla, melón y menta.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Crucíferas y puerro.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No rabanito, no crucíferas, preferible no plantas de 
raíz, indiferencia del cultivo anterior en cuanto a necesidades de abonado ya que ees muy poco 
exigente. 
No repetir en 2 años, auque en principio si lo repetimos no hay problema. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas: 

---- Oruga de la col ( Oruga de la col ( Oruga de la col ( Oruga de la col (Pieris brassicaePieris brassicaePieris brassicaePieris brassicae)))) 
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. Pueden 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario.La cantidad de 
excrementos que hacen puede provocar pudriciones. Pasan el invierno en 
forma de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

---- Pulgones ( Pulgones ( Pulgones ( Pulgones (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae)))) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que 
introducen en la planta y a través del cual succionan. 

Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son 
capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su picadura 
malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , 
que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes 
tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su 
aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que 
éstas tienen los tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----Rosquilla negra (Rosquilla negra (Rosquilla negra (Rosquilla negra (Spodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralis)))) 
Devoran cualquier parte verde de la planta. De hábitos nocturnos, se oculta 
durante el día en el suelo arrollándose en espiral. 

Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en 
primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con 
una maraña de pelillos. 
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

----Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Mildiu velloso (Peronospora parasiticaPeronospora parasiticaPeronospora parasiticaPeronospora parasitica)))) 
Es una enfermedad común durante los meses primaverales. 
Se presenta en forma de pequeñas manchas amarillas sobre las hojas. 
Posteriormente, transcurrido un periodo de tiempo estas manchas viran 
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a marrón oscuro, terminando por secarlas totalmente. Se disemina por el viento y por el 
salpicado de agua de lluvia. Sobrevive en restos de plantas infectadas. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 

Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:  

-Ahuecado o acorchado: es debido a la sobremaduración. 
-Textura dura y fibrosa: es ocasionada por cultivar en suelos demasiado ligeros o déficit hídrico. 
-Sabor picante: provocado por un exceso de calor durante el cultivo. 
-Raíces laterales: debido a un riego excesivo en el periodo cercano a la madurez. 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 30 días. 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL  (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible) 

Energía [kcal] 17,26   Calcio [mg] 26  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,033 
Proteína [g] 1,06  Hierro [mg] 0,441  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 
Hidratos carbono [g] 2,13  Yodo [µg] 1,2  Eq. niacina [mg] 0,517 

Fibra [g] 1,63  Magnesio [mg] 9,4  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,14  Zinc [mg] 0,185  Ac. Fólico [µg] 24 
AGS [g] 0,033  Selenio [µg] 2  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0165  Sodio [mg] 21  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 29 

AGP [g] 0,0552  Potasio [mg] 241  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.67  Fósforo [mg] 18  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 23 
(AGP + AGM)/AGS 2.17     Vit. A Eq. Retinol [µg] 3,8 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,001 
Agua [g] 95       

Porción comestible % = 81 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su bajo aporte calórico convierte al rábano en un alimento 
adecuado en una dieta de control de peso, ya que cien gramos 
de esta hortaliza aportan menos de veinte calorías.  
 
Los rábanos son ricos en vitamina C y compuestos de azufre 
considerados como potentes antioxidantes de efectos 
beneficiosos para la salud.  
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales 
libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la 
vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas 
moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud 
a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas.  
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Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico 
intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en 
grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 
antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, 
contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos 
niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas.  
 
Los rábanos, por su alto contenido de agua y de potasio, poseen una acción diurética que 
favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de 
hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Con el 
aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho 
disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
 
La mayoría de las propiedades del rábano se deben a la presencia en su composición de 
compuestos que tienen la propiedad de estimular las glándulas digestivas, a la vez que provocan 
un aumento del apetito.  
 
Su consumo resulta beneficioso en diferentes patologías biliares y hepáticas gracias a la presencia 
de intibina e inulina (hidrato de carbono complejo formado con unidades de fructosa que 
favorece la digestión).  
 
La intibina es una sustancia amarga con efecto colagogo, es decir, que favorece el vaciamiento de 
la vesícula biliar y estimula el funcionamiento del hígado, con lo que favorece la digestión de las 
grasas.  
Por este motivo, se considera al rábano como una hortaliza válida en la dieta de personas con 
vesícula e hígado perezosos o dispepsia (malas digestiones). 
Los rábanos presentan en su composición compuestos de azufre que producen flatulencias y 
dificultan la digestión. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que presenten trastornos 
digestivos de este tipo moderen el consumo de dichas hortalizas.  
 
El rábano es un alimento adecuado en la alimentación de la mujer durante el embarazo gracias a 
su contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante para asegurar el correcto desarrollo del 
tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Su deficiencia puede 
provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia.  Los 
requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por lo que incluir los rábanos en 
su alimentación habitual es una forma aconsejable de prevenir deficiencias.  
 
El desarrollo de bocio constituye un crecimiento de la glándula tiroides. La aparición de esta 
enfermedad está relacionada con un consumo muy bajo o nulo de yodo.  
Las dietas deficientes en yodo son más comunes en países desarrollados. Esta deficiencia puede 
desaparecer con el empleo de sal yodada, aunque también existen alimentos que aportan este 
mineral, como es el caso de los rábanos.  
 
Los compuestos de azufre presentes en los rábanos hacen que éstos presenten propiedades 
antibacterianas, balsámicas y expectorantes. Por ello, es una hortaliza que se puede incluir en la 
dieta de personas con afecciones respiratorias como catarros y bronquitis. 
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RREEMMOOLLAACCHHAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Chenopodiáceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Beta vulgaris var. conditiva. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz engrosada. Reproducción alegama (anemófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : Procede de la especie botánica Beta marítima, conocida 
popularmente como "acelga marina" o "acelga bravía", planta originaria 
en la zona costera del norte de África. Su cultivo es muy antiguo, data 
del siglo II a.C., y dio lugar a dos hortalizas diferentes: una con follaje 
abundante, la acelga, y otra con raíz engrosada y carnosa, la remolacha. 
En principio las antiguas civilizaciones sólo consumían las hojas de la 
remolacha. La raíz de la planta se utilizaba como medicamento para 
combatir los dolores de muelas y de cabeza. Se sabe que los romanos 
consumían esta raíz, pero no fue hasta el siglo XVI cuando volvió a la dieta, 
en este caso, de ingleses y alemanes.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Prefiere climas frescos y húmedos., auque se 
adapta bastante bien a un rango de clima muy amplio. Durante 
las primeras etapas de crecimiento es muy 
sensible al frio. La temperatura óptima de 
germinación es de 25 ºC. 
 
---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se adapta a todo tipo de suelos 
aunque prefiere aquellos de consistencia ligera 
o media y bien mullidos y profundos antes que 
los pesados. Es una planta altamente resistente 
a la salinidad. 

MATERIAL VEGETAL  

Las variedades comerciales se diferencian por la forma de la raíz: Alargada:Alargada:Alargada:Alargada: larga roja virtudes, 
Cylindra…Redondas y aplastadas:Redondas y aplastadas:Redondas y aplastadas:Redondas y aplastadas: roja de Egipto, bikores… 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     
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---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Requiere de suelos bien mullidos, aconsejándose una labor algo 
profunda (30 cm). Se aconseja la formación de caballones para su plantación.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Cultivo bastante exigente. Requiere de materia 
orgánica siempre bien descompuesta. Si el abono es muy rico en 
nitrógeno lo que provocaremos es un crecimiento mayor de las 
hojas y no de la raíz. Dosis de abono orgánico normal: 40-50 
T/Ha ó 4-5 Kg/m2. 
 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Cuando germinen esperaremos a que tengan 3-4 hojas 
para aclarear y dejar el marco de plantación aconsejado. No es 
necesario caballón, pero se aconseja su formación. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  20 x 30 cm. 

    

---- Riego Riego Riego Riego: Riegos frecuentes pero no abundantes, ya que si pasan periodos de sequía 
puede producirse el agrietamiento de la misma.    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Lechuga, col, ajo, bróculi, judía, 
cebolla y puerro.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Quenopodiáceas y patata.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No remolacha, no quenopodiáceas, preferible 
no plantas de raíz, como requiere y consume bastante 
materia orgánica tiene que estar la tierra bien abonada para 
su cultivo y abonar después del mismo, siempre con materia orgánica bien descompuesta. No 
repetir en 3 años. 
 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

---- Mosca de la remolacha (Pegomya betae) Mosca de la remolacha (Pegomya betae) Mosca de la remolacha (Pegomya betae) Mosca de la remolacha (Pegomya betae)    

Díptero cuyas larvas realizan galerías en las hojas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Pulguilla de la remolacha (Chaectonema tibiali) Pulguilla de la remolacha (Chaectonema tibiali) Pulguilla de la remolacha (Chaectonema tibiali) Pulguilla de la remolacha (Chaectonema tibiali)    

Coleóptero comedor de hojas cuyos ataques se manifiestan en forma de agujeros circulares en los 
limbos foliares. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
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----PulgonesPulgonesPulgonesPulgones     

Numerosas especies de pulgones pueden desarrollarse en la remolacha, de 
los cuales los más importantes son: 

• Pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni).  
• Pulgón negro de la haba (Aphis fabae).  

El pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni) vive en la cara inferior de 
las mismas, cerca de las nerviaciones.  
El pulgón negro de la haba (Aphis fabae), en cambio, se encuentra en las 
brácteas. Provoca deformaciones foliares. Su presencia en el momento de la 
recolección disminuye considerablemente la venta de alcachofas que 
además, están manchadas por el desarrollo de fumagina, hongo negruzco 
que crece sobre las secreciones de los pulgones. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae ,  ,  ,  , Liriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigata y  y  y  y Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis ) ) ) ) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque 
no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el 
desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en 
las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminar restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii) Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii) Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii) Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii)    

Suele atacar a la planta en fase precoz, originando manchas amarillas en 
los bordes del haz de la hoja y en el envés aparece una materia 
algodonosa grisácea. Se desarrolla con alta humedad y temperaturas 
relativamente frías (7-15ºC). 

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 2 meses 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 46,1  Calcio [mg] 17  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,022 
Proteína [g] 1,56  Hierro [mg] 0,908  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,042 
Hidratos carbono [g] 8,38  Yodo [µg] 0,4  Eq. niacina [mg] 0,317 

Fibra [g] 2,58  Magnesio [mg] 21  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 

Grasa total [g] 0,1  Zinc [mg] 0,364  Ac. Fólico [µg] 83 
AGS [g] 0,018  Selenio [µg] 0,62  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0099  Sodio [mg] 58  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 10 

AGP [g] 0,0492  Potasio [mg] 407  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.73  Fósforo [mg] 45  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 11 
(AGP + AGM)/AGS 3.28     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1,83 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,047 
Agua [g] 87,4       

Porción comestible % = 80 

PROPIEDADES MEDICINALES  

La remolacha, debido a su moderado valor calórico, se puede 
consumir como ingrediente de ensaladas o de verduras y 
utilizar en dietas de control de peso, si bien hay que en cuenta 
la ración de consumo y la condimentación. Además, gracias a 
su contenido de fibra proporciona una buena sensación de 
saciedad, lo que limita el consumo de otros alimentos más 
calóricos. 
 
La remolacha es apropiada en la dieta de la embarazada gracias 
a su contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante a la hora de asegurar el correcto 
desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Su 
deficiencia provoca en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. Los 
requerimientos de folatos son superiores también en los niños. Por eso, incluirlas en su 
alimentación habitual es una forma válida de prevenir deficiencias.  
 
La remolacha contiene pigmentos llamados antocianinas, de acción antioxidante y que le dan su 
color característico. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres.  
La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero 
como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a 
lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los 
genes), las proteínas y los lípidos o grasas.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico 
intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en 
grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 
antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que 
contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles 
de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 
degenerativas.  
 
El desarrollo de bocio se asocia a un crecimiento de la glándula tiroides que interviene en la 
regulación del metabolismo.  
La aparición de esta enfermedad está relacionada con un consumo muy bajo o nulo de yodo. Las 
dietas deficientes en yodo son más comunes en países desarrollados. 
Dicha deficiencia puede desaparecer con el empleo de sal yodada, aunque también existen 
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alimentos que aportan este mineral, como es el caso de la remolacha, puesto que, junto con el 
ajo y la acelga, es la hortaliza más rica en yodo. 
 
La remolacha es rica en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este 
compuesto, que también abunda en las espinacas y las acelgas, tiene la capacidad de formar en el 
intestino complejos insolubles con minerales como el calcio y el hierro que impiden su 
asimilación. 
 
Hay personas que tienen predisposición a formar cálculos en el riñón de "oxalato de calcio", 
motivo por el que se ha de restringir el consumo de remolacha de su alimentación. 
 
Por otro lado, gracias a la abundancia de potasio e inferior contenido de sodio, poseen una 
acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo.  
 
Son beneficiosas en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales (salvo de oxalato 
de calcio), retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se 
eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
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SSAANNDDÍÍAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Cucurbitaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Citrillus vulgaris. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Anual, con un sistema radicular amplio, siendo la raíz principal 
muy profunda (hasta 1 metro) y una red superficial de raíces secundarias. 
Flores masculinas y femeninas. Reproducción alógama (entomófila).     

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : África tropical y subtropical. Uso desde muy antiguo en la región 
mediterránea.  

 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es una planta muy exigente en temperatura, de 
hecho si la temperatura ronda los 12ºC la planta detiene su 
desarrollo. El mínimo para que se produzca su germinación es de 
15’5ºC, siendo su óptimo de 24-32ºC. La 
temperatura óptima de desarrollo se sitúa en 
23-28ºC, siendo muy importante la 
temperatura a nivel de suelo. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Se desarrolla bien en suelos fértiles, 
aireados de consistencia media. Tolera la 
acidez aunque si el ph ronda los 5’5 disminuye 
su producción. 

MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian por su precocidad, forma 
y tamaño de los frutos, cómo: frutos redondeados y ciclo precoz: sugar baby, 
Fabiola, ronda…Ciclo medio-tardío: pileña, sayonara…Frutos alargados: ciclo 
precioz: klondike rayada, principe charles…Ciclo medio-tardío: fairfax, congo…y las 

famosas variedades sin semillas: fummy, rey de corazones…  

También existen variedades locales cómo: alargada blanca y roja, antigua pipa 
grande, blanca, hidras, moscatel, rayada, rosada, Santo custodio….  
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CULTIVO 

----Época de cultivo: Época de cultivo: Época de cultivo: Época de cultivo:  

 

 

 

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Dejar el terreno trabajado en profundidad (30-40cm) y suelto, 
incorporando entonces la materia orgánica. Se puede preparar caballones, pero en suelo directo 
se cultiva bien.    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Planta que requiere de un buen abonado de fondo bien 
descompuesto, pudiendo hacer incorporaciones de abono líquido 
orgánico. Dosis de abono orgánico normal: 40-50 T/Ha ó 4-5 
Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se hará en primavera, pudiéndose hacerse directamente 
en el terreno o en semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). Si la 
siembra es directa se hará en pequeños hoyos de 3 cm de profundidad 
donde se depositarán cerca de 6 semillas, que posteriormente 
aclararemos en dos fases, la 1º cuando las plantas tienen 3 hojas 
dejando 2-3 plantas por hoyo, y la 2º a los 8-10 días dejando 1 planta. 
Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 
siembra para facilitar su germinación. 

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

---- Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación: Marco de plantación:        120 x 140 cm.    

---- Riego Riego Riego Riego: Requieren riegos frecuentes y en cantidad, por lo que el acolchado es una 
técnica muy aconsejada en su cultivo, evitando en todo momento mojar la parte 
aérea de la planta para evitarnos problemas con hongos. a mayor necesidad de agua 
va desde el desarrollo de frutos hasta su maduración. 
 
- Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: 
Poda:Poda:Poda:Poda: debido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más 
grandes se realiza la poda:  

Cuando la planta ha emitido 2- 4 ramas se poda, el tallo principal 
de la misma dejando de dos a cuatro ramas laterales. 

    
 

En una segunda fase, cuando las ramas laterales dejadas 
anteriormente se ha desarrollado dejando de tres a cinco hojas, se 
procede también a la eliminación del tallo principal de las mismas. 
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En una tercera fase cortaremos los tallo principales de las ramas 
laterales que se han desarrollado a partir de las anteriores.  
Esta operación de poda continuada se realiza para que la planta 
concentre su energía en la producción de algunos sandías de buen 
tamaño, ya que sino produciría muchas sandías pero pequeñas. 

Aclareo de frutos:Aclareo de frutos:Aclareo de frutos:Aclareo de frutos: si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos 
por rama lateral. 

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, 
cebolla, puerro, col y lechuga.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Cucurbitáceas y bróculi    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No sandía, no cucurbitáceas, preferible no plantas 
de fruto. 
No repetir en 4 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:        

---- Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae) Pulgón del melón (Aphis frangulae)    

Pulgón que segrega gran cantidad de melaza que con 
gran probabilidad puede hacer que aparezca el hongo 
de la negrilla. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum y y y y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen 
las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta 
pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este último 
característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos 
y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y 
adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los 
daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 
melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 
los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 
Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los 
niveles de población son altos. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
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Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina)    

Coleóptero crisomélido que se parece a la mariquita. Roe 
principalmente el limbo foliar. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis) Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis) Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis) Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis)    

Coleóptero mas alargado que la vacanita, de color rosado, que ataca a 
las hojas. La fase larvaria puede atacar las hojas y las raíces. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

---- Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre ( Gusano de alambre (Agriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatusAgriotes obscurus, A. sputator, A. lineatus)))) 

En primavera ataca, sobre todo, a plantas jóvenes mordiendo y 
tronchando el tallo por debajo del suelo. 
En verano se alimenta de las raíces, tubérculos y bulbos. Las larvas 
viven preferentemente en suelos húmedos alimentándose, cuando 
no hay cultivos, de materia orgánica en descomposición. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Orugas ( Orugas ( Orugas ( Orugas (Spodoptera Spodoptera Spodoptera Spodoptera exiguaexiguaexiguaexigua, , , , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
Chrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcitesChrysodeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                             

La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas patas 
abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en 
Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de 
desplazarse en Autographa y Chrysodeixis 
arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” 
largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la 
coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, 
también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
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Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Trips ( Trips ( Trips ( Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 
adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 
por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 
hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego 
se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando son muy extensos 
en hojas. El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe 
a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta 
a pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii ,  ,  ,  , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae ,  ,  ,  , Liriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigata y  y  y  y Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis    )))) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque 
no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el 
desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en 
las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:    

---- Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis)    
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Provoca en primer lugar la aparición de 
manchas angulosas en los márgenes de los 
limbos foliares, que se van decolorando y 
necrosando posteriormente, minetras que las 
hojas atacadas se pliegan sobre sí mismas, 
formando una especie de copa. Mas tarde la 
planta se deseca y los frutos no maduran bien. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea)    

Las hojas se recubren de unas manchas pulverulentas que terminan 
confluyendo unas con otras, recubriendo toda la planta. Las hojas en 
el proceso amarillean y se desecan. Se desarrolla con temperaturas 
altas y en ausencia de de agua libre. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis o moho gris (Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea)))). 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede desarrollarse bajo 
condiciones húmedas y templadas, desarrollando lesiones acuosas y 
necróticas con abundante desarrollo de moho grisáceo sobre tejidos 
infectados. Su diseminación es a través del viento. Sobrevive  en 
restos de cultivos infectados y/o en alguna planta silvestre. La 
infección puede producirse a partir de una poda. Ataca a tallos, hojas 
y algunas veces al fruto por la zona peduncular. 
Métodos de control    

• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.  
• Tratamientos con fungicidas 

Control: - Consultar apartado pág.301 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 3  meses desde su plantación. Para determinar si las sandías 
están ya para recoger podemos utilizar algunos de estos parámetros 
intuitivos: marchitamiento de la hoja situada sobre el fruto y cambio en la 
coloración de la corteza de tonos más vivos a más mates. 
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VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 28,4  Calcio [mg] 6,72  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,03 
Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,29  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 
Hidratos carbono [g] 5,6  Yodo [µg] 1,47  Eq. niacina [mg] 0,237 

Fibra [g] 0,4  Magnesio [mg] 9,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,07 

Grasa total [g] 0,3  Zinc [mg] 0,19  Ac. Fólico [µg] 4,55 
AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 0,4  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 2  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,34 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 100  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 9  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 151,43 
(AGP + AGM)/AGS 1.00     Vit. A Eq. Retinol [µg] 35,4 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,11 
Agua [g] 93,1       

Porción comestible % = 56 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Han encontrado que la corteza de sandía contiene citrulina, un 
aminoácido que tiene un papel importante en el ciclo ureal del 
cuerpo humano, el cual remueve el nitrógeno de la sangre y 
ayuda a convertirlo a la orina. Allí es donde la citrulina ayuda a 
crear la arginina, otro aminoácido--uno que le hace falta a 
alguna gente. Investigaciones médicas recientes, han explorado 
si la relación entre la citrulina y la arginina puede ser 
aprovechada para crear tratamientos para los problemas 
vasculares que son asociados con la anemia drepanocítica.  

Los altos contenidos en vitamina A, presente en el licopeno (responsable de la coloracón) tiene 
propiedades antioxidantes que pueden ayudar a alargar la vida y ha disminuir el riesgo de 
posibles cánceres.  
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TTOOMMAATTEE  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Solanaceae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Lycopersicon esculentum . 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede 
desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Raíz principal (corta y 
débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Flor 
hermafrodita. Reproducción autógama (entomófila).    

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : El origen se localiza en la región andina que se extiende desde el 
sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se 
domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. 
Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y 
tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido 
traídos a España y servían como alimento en España e Italia. En otros países 
europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania 
hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el 
tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de 
Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temper Temper Temper Temperatura:atura:atura:atura: Es menos exigente en temperatura que la 
berenjena y el pimiento. La temperatura óptima de desarrollo 
oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la 
noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la 
fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la 
planta en general y del sistema radicular en particular. 
Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas en 
el desarrollo de la planta. A temperaturas superiores a 25ºC e 
inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula. 
La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la 
precocidad como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a 
los 30ºC originan tonalidades amarillentas. 
No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en 
cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos. 
 
---- Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Luminosidad: Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los 
procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la 
planta. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: No es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al 
drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en 
materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos 
enarenados. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos 
hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Soporta condiciones de 
elevada salinidad tanto del suelo como del agua de riego. 
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MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales, siendo las más 
conocidas la de raff, cherry, ramillete. 

Existen diversas variedades locales que se han conservado hasta nuestros 
días entre ellas destacan: mutxamel, pera, Monserrat, de colgar, morado, 
roteño,manzana negra, del pebre, d l’obrer, de Grazalema, corazón de 
toro, corazón de bové, cereja, amarillo, acostillado del terreno, antiguo, ou 
de bou, penjar d’Anna, penyar cirerola, pera llarg, perilla, pometa, rodona, 
rosa de berne, rosado, roteño, teticabra, valenciana d’alboraia, valenciana de roca, 
valenciana de brosquil….  

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:     

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y 
dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 
abono de fondo para el cultivo (4-5 Kg/m2).    

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requiere de una buena cantidad de abono bien descompuesto (5 Kg/m2), aunque 
tolera aquellos que no lo estén totalmente. También es aconsejable aportarle algo de abono en 
superficie durante el cultivo. Si no utilizamos acolchado es muy 
aconsejable el aporte de materia orgánica en superficie debido a 
que su color negro hará incrementar la temperatura en el suelo, 
siendo esto muy beneficioso para el desarrollo de sus raíces, que 
crecen mejor con un suelo caliente. También podemos aportar 
abono orgánico líquido. Dosis de abono orgánico normal: 40-50 
T/Ha ó 4-5 Kg/m2. 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Primavera. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  40 x 50 cm. 

---- Riego Riego Riego Riego: Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que acolchado es una 
técnica muy aconsejable. Hay que evitar ocasionarles estrés en el riego con períodos 
de sequía ya que el fruto se agrietará. También es muy importante cuando está en 
floración no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se 
caigan y no se polinicen, obteniendo muy pocos tomates. También una humedad 
ambiental relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor. Nunca 
regaremos por aspersión o mojando la parte aérea de la planta porque provocaremos problemas 
de hongos. 
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----Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Poda de formaciónPoda de formaciónPoda de formaciónPoda de formación: Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de 
los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así 
la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará el 
número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en 
tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.    

 

 

 

 

 

    

    

Aporcado y rehundidoAporcado y rehundidoAporcado y rehundidoAporcado y rehundido: Práctica que se realiza tras la poda de formación, 
con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces, y que 
consiste en cubrir, aporcando tierra,  la parte inferior de la planta. 

TutoradoTutoradoTutoradoTutorado: : : : Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y 
evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la 
aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización 
de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción 
final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 
La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona 
basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a una estructura de cañas 
cómo se explica en los dibujos.  

1º. Se clavan en el suelo enfrentándose de dos en dos, dejándose entre una distancia de 1’5 
metros entre cañas de la misma línea. 2º Con ayuda de una cuerda o hilo de rafia se atan los 
extremos de las cañas enfrentadas. 3º Se atan cañas uniendo la parte superior que une las cañas 

enfrentadas. 4º Se atan cañas a un nivel intermedio para hacer más sólida la estructura y poder 
repartir el peso de las plantas por toda la estructura. 5º Atamos hilo de rafia en la parte superior 
de la estructura, lo dejamos colgar pasándolo por el nivel intermedio dando una vuelta. El 
extremo que cuelga se ata de forma muy suave a la parte inferior del tallo y se pasa el hilo 
enrollándose en la planta. 

estalladoestalladoestalladoestallado: Consiste en la eliminación de brotes 
axilares para mejorar el desarrollo del tallo 
principal. Debe realizarse con la mayor 
frecuencia posible (semanalmente en verano-
otoño y cada 10-15 días en invierno) para 
evitar la pérdida de biomasa 

Poda a una guía: 
Se elimina el tallo principal por encima de la cuarta rama. 
Dejaremos desarrollarse la axila de la cuarta que emitirá 
una rama que se convertirá en la principal. Cuando esta se 
desarrolle emitiendo cuatro niveles de hojas se repite la 
operación y así sucesivamente. 

Poda a dos guías: 
Se elimina el tallo principal por encima de la sexta rama. 
Dejaremos desarrollarse las axilas de la quinta y sexta que emitirán 
una rama cada una que se convertirán en las principales. 
Repetiremos el proceso al desarrollar la sexta rama pero esta vez 
dejando desarrollar sólo una axila. 
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fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la 
posible entrada de enfermedades.  

DeshojadoDeshojadoDeshojadoDeshojado: Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y 
mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben eliminarse.  

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, bróculi, escarola, judía, 
lechuga, nabo, rábano, apio, zanahoria, puerro, perejil, col, albahaca 
y caléndula.    

---- ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables:  ASociaciones desfavorables: Patata, berenjena, calabaza, calabacín, 
pepino y colinabo.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No tomates, no solanáceas (salvo patata), preferible no plantas de fruto. 
No repetir en 3 años.    

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas: 

----Araña roja (Araña roja (Araña roja (Araña roja (Tetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticaeTetranychus urticae ,  ,  ,  , T. turkestaniT. turkestaniT. turkestaniT. turkestani y  y  y  y T. ludeniT. ludeniT. ludeniT. ludeni ) ) ) )     
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras 
o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 
temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo 
de la plaga. En judía y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse daños 
en los frutos. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del 
desarrollo. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum  y  y  y  y Bemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaciBemisia tabaci ) ) ) ) 

Las partes jóvenes de las plantas 
son colonizadas por los adultos, 
realizando las puestas en el 
envés de las hojas. De éstas 
emergen las primeras larvas, que 
son móviles. Tras fijarse en la 
planta pasan por tres estados 
larvarios y uno de pupa, este 
último característico de cada 
especie. Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por 
larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a 
la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños 
se convierten en importantes cuando los niveles de población son altos. Otro daño indirecto es el 
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que tiene lugar por la transmisión de virus. Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del 
amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 
número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del virus del 
rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 
mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

 
----Pulgón (Pulgón (Pulgón (Pulgón (Aphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypiiAphis gossypii y  y  y  y Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae) ) ) )  

Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su 
cabeza un órgano que introducen en la planta y a través 
del cual succionan. Sus picaduras tiene dos efectos sobre 
la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de 
transmitirle enfermedades. Algunas especies producen 
con su picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , 
que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la 
fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto 
succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Trips (Trips (Trips (Trips (Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis)))) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 
tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 
florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 
adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 
por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 
hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego 
se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos 
(sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en hojas). Las 
puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, judía 
y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se 
debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que 
afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja ( Minadores de hoja (Liriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifoliiLiriomyza trifolii, , , , Liriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniaeLiriomyza bryoniae, , , , Liriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigataLiriomyza strigata, , , , Liriomyza Liriomyza Liriomyza Liriomyza 
huidobrensishuidobrensishuidobrensishuidobrensis)))) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 
diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez 
finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en 
el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Orugas (Orugas (Orugas (Orugas (Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua ,  ,  ,  , Spodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralisSpodoptera litoralis, , , , Heliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigeraHeliothis armigera, , , , Heliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigeraHeliothis peltigera, , , , 
ChrysoChrysoChrysoChrysodeisis chalcitesdeisis chalcitesdeisis chalcitesdeisis chalcites, , , , Autographa gammaAutographa gammaAutographa gammaAutographa gamma)))) 

                                            

La principal 
diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número 
de falsas patas abdominales (5 en 
Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa 
y Chrysodeixis), o en la forma de 
desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo 
(orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de 
Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de 
Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 
larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 
plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 
hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 
Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 
hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 
(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 
ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 
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Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 
irreversibles. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Nemátodos (Meloidogyne spp.Meloidogyne spp.Meloidogyne spp.Meloidogyne spp.)))) 

Penetran en las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan 
de huevos tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto unido a la 
hipertrofia que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación 
de los típicos “rosarios”. Estos daños producen la obstrucción de vasos e 
impiden la absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de 
la planta y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más 
calor, clorosis y enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten 
con facilidad por el agua de riego, con el calzado, con los aperos y con 
cualquier medio de transporte de tierra. Además, los nematodos 
interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como 
vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y 
hongos por las heridas que han provocado. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Utilización de variedades resistentes. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control biológico mediante enemigos naturales 

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis. 

Control por métodos físicos 
-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 
lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:Enfermedades:  

----Oidiopsis (Oidiopsis (Oidiopsis (Oidiopsis (Leveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula tauricaLeveillula taurica (Lev.) Arnaud)  (Lev.) Arnaud)  (Lev.) Arnaud)  (Lev.) Arnaud)  

Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al 
exterior a través de los estomas. Los síntomas que aparecen son 
manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 
observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte 
ataque la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres 
actúan como fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un 
óptimo de 26ºC y una humedad relativa del 70%. Se propaga a través del viento. 
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Podredumbre gris (Botryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckelianaBotryotinia fuckeliana y  y  y  y Botrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinereaBotrytis cinerea    Pers.)Pers.)Pers.)Pers.) 

Parásito que ataca a un amplio número de especies 
vegetales, afectando a todos los cultivos hortícolas 
protegidos, pudiéndose comportar como parásito y 
saprofito. En plántulas produce damping-off. En 
hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos 
tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos 
acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del  hongo. Las principales fuentes 
de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que son dispersados por el viento, 
salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La temperatura, la 
humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o conjunta. La 
humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los 
pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo.    

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando 
la humedad relativa no sea muy elevada y aplicar posteriormente una pasta fungicida. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

Control biológico 

-Existe un preparado biológico a base de Trichoderma harzianum Rifai T39. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum) ) ) )  

Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies 
hortícolas. En planta produce una podredumbre blanda (no 
desprende mal olor) acuosa al principio que 
posteriormente se seca más o menos según la suculencia de 
los tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio 
algodonoso blanco, observándose la presencia de 
numerosos esclerocios, blancos al principio y negros más 
tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la 
planta, que muere con rapidez, observándose los 
esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo 
procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y 
temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está 
maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre 
tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria.   
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Phytophthora infestansPhytophthora infestansPhytophthora infestansPhytophthora infestans)))) 

Este hongo es el agente causal del mildiu del tomate y de la patata, 
afectando a otras especies de la familia de las solanáceas. En tomate 
ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier etapa de desarrollo. 
En hojas aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio 
que rápidamente se necrosan e invaden casi todo el foliolo. Alrededor 
de la zona afectada se observa un pequeño margen que en presencia de 
humedad y en el envés aparece un fieltro blancuzco poco patente. En 
tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando y que suelen 
circundarlo. Afecta a frutos inmaduros, manifestándose como grandes 
manchas pardas, vítreas y superficie y contorno irregular. Las infecciones 
suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la 

mitad superior del fruto. La dispersión se realiza por lluvias y  vientos, 
riegos por aspersión, rocíos y gotas de condensación. Las condiciones 
favorables para su desarrollo son: altas humedades relativas (superiores 
al 90%) y temperaturas entre 10ºC y 25ºC. Las cepas existentes son: 
T0.0 (ataca sólo a patata), T.0 (ataca a variedades de tomate sin 
resistencia) y T.1. (ataca a las líneas de tomate con Gen Ph1). Existen 
variedades de tomate con Gen Ph2, pero su protección no es total. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 
-Utilizar plántulas sanas.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Alternariosis (Alternariosis (Alternariosis (Alternariosis (Alternaria solaniAlternaria solaniAlternaria solaniAlternaria solani )  )  )  )  

Afecta principalmente a solanáceas y 
especialmente a tomate y patata. En 
plántulas produce un chancro negro en el 
tallo a nivel del suelo. En pleno cultivo las 
lesiones aparecen tanto en hojas como tallos, 
frutos y pecíolos. En hoja se producen 
manchas pequeñas circulares o angulares, 
con marcados anillos concéntricos. En tallo y 
pecíolo se producen lesiones negras alargadas, en las que se pueden 
observar a veces anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de 
las cicatrices del cáliz, provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente 
deprimidas y recubiertas de numerosas esporas del hongo. Fuentes de 
dispersión: solanáceas silvestres y cultivadas, semillas infectadas, restos de 
plantas enfermas. Las conidias pueden ser dispersadas por salpicaduras de 
agua, lluvia, etc., o el viento. Rango de temperatura: 3-35ºC. La 
esporulación está favorecida por noches húmedas seguidas de días 
soleados y con temperaturas elevadas.        
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Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 
-Utilizar semillas sanas o desinfectadas y plántulas sanas. 
-Abonado equilibrado.  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Fusarium oxysporumFusarium oxysporumFusarium oxysporumFusarium oxysporum f.sp.  f.sp.  f.sp.  f.sp. lycopersicilycopersicilycopersicilycopersici (Sacc)  (Sacc)  (Sacc)  (Sacc)  

Comienza con la caída de pecíolos de 
hojas superiores. Las hojas inferiores 
amarillean avanzando hacia el ápice y 
terminan por morir. Puede manifestarse 
una marchitez en verde de la parte aérea, 
pudiendo ser reversible. Después se hace 
permanente y la planta muere. También 
puede ocurrir que se produzca un 
amarilleo que comienza en las hojas más 
bajas y que termina por secar la planta. Si 
se realiza un corte transversal al tallo se 
observa un oscurecimiento de los vasos. El 
hongo puede permanecer en el suelo 
durante años y penetrar a través de las raíces hasta el sistema vascular. La diseminación se realiza 
mediante semillas, viento, labores de suelo, plantas enfermas o herramientas contaminadas. La 
temperatura óptima de desarrollo es de 28ºC.  

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-La rotación de cultivos reduce paulatinamente el patógeno en suelos infectados. 
-Eliminar las plantas enfermas y los restos del cultivo. 
-Utilizar semillas  y plántulas sanas. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Verticilium dahliaeVerticilium dahliaeVerticilium dahliaeVerticilium dahliae Kleb.  Kleb.  Kleb.  Kleb.  

Los síntomas empiezan por una marchitez en las horas de 
calor, que continua con clorosis de la mitad de las hojas y de 
forma unilateral, desde las hojas de la base al ápice. La planta 
termina marchitándose y muriendo, aunque no siempre, de 
manera que cuando las temperaturas aumentan los síntomas 
desaparecen y la planta vegeta normalmente. Haciendo un 
corte transversal de los vasos se observa un oscurecimiento 
de color pardo claro. El hongo forma microesclerocios que 
permanecen en el suelo en restos de cultivos, siendo capaz de 
soportar condiciones elevadas y sobrevivir durante más de 12-14 años. La diseminación se 
produce especialmente a través del agua de riego, tierra en zapatos y material de plantación 
infectado. La temperatura aérea que favorece la enfermedad oscila entre los 21-25ºC. En Almería 
se observa en los meses de invierno.  

Control preventivo y técnicas culturales  
-Destruir los restos de cultivo. 
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-Utilizar material de plantación sano. 
-Solarización. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

----Mancha negra del tomate (Mancha negra del tomate (Mancha negra del tomate (Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringaePseudomonas syringaePseudomonas syringaePseudomonas syringae pv.  pv.  pv.  pv. tomatotomatotomatotomato (Okabe) Young et al.)  (Okabe) Young et al.)  (Okabe) Young et al.)  (Okabe) Young et al.)  

Afecta a todos los órganos aéreos de la 
planta. En hoja, se forman manchas negras 
de pequeño tamaño (1-2 mm de diámetro) 
y rodeadas de halo amarillo, que pueden 
confluir, llegando incluso a secar el foliolo. 
En tallos, pecíolos y bordes de los sépalos, 
también aparecen manchas negras de 
borde y contorno irregular. Las 
inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo son atacados los frutos 
verdes, en los que se observan pequeñas manchas deprimidas. Las 
principales fuentes de infección las constituyen: semillas 
contaminadas, restos vegetales contaminados y la rizosfera de 
numerosas plantas silvestres. El viento, la lluvia, las gotas de agua y 
riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía 
de penetración los estomas y las heridas de las plantas. Las 
condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas de 20 a 25ºC y períodos húmedos.   

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 
-Utilizar semillas y plántulas sanas. 
-Abonado equilibrado. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----VirusVirusVirusVirus 

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS Síntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojasSíntomas en hojas Síntomas en frutosSíntomas en frutosSíntomas en frutosSíntomas en frutos TransmisiónTransmisiónTransmisiónTransmisión 
Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 

luchaluchaluchalucha 

CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico 

del Pepino)del Pepino)del Pepino)del Pepino) 

- Mosaico fuerte. 
- Reducción del 
crecimiento. 

- Aborto de flores. 

- Moteado. - Pulgones. 

- Control de 
pulgones. 

- Eliminación de 
plantas 

afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted TSWV (Tomato Spotted 
Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del Wilt Virus) (Virus del 

BroBroBroBronceado del Tomate)nceado del Tomate)nceado del Tomate)nceado del Tomate) 

- Bronceado. 
- Puntos o manchas 

necróticas que a veces 
afectan a los pecíolos y 

tallos. 
- Reducción del 
crecimiento. 

- Manchas irregulares. 
- Necrosis. 

- Maduración irregular. 

Trips (F. 
occidentalis). 

-  
- Control de 

trips. 
-Eliminación de 

plantas 
afectadas. 

- Utilización de 
variedades 
resistentes. 

TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow TYLCV (Tomato Yellow 
Leaf Curl Virus) (Virus del Leaf Curl Virus) (Virus del Leaf Curl Virus) (Virus del Leaf Curl Virus) (Virus del 

Rizado Amarillo del Rizado Amarillo del Rizado Amarillo del Rizado Amarillo del 
Tomate)Tomate)Tomate)Tomate) 

- Parada de crecimiento. 
- Foliolos de tamaño 
reducido, a veces con 

amarillamiento. 
- Hojas curvadas hacia 

arriba. 

Reducción del tamaño. 
Mosca blanca 

(Bemisia tabaci). 

- Control de B. 
tabaci. 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 
- Utilización de 
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variedades 
resistentes. 

 

    
ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic ToMV (Tomato Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico Virus) (Virus del Mosaico 

del Tomate)del Tomate)del Tomate)del Tomate) 

 
- Mosaico verde claro-

verde oscuro. 
- Deformaciones sin 

mosaico. 
- Reducción del 
crecimiento. 

 
- Manchas pardo 
oscuras externas e 
internas en frutos 

maduros. 
- Manchas blancas 

anubarradas en frutos 
verdes. 

- Necrosis. 

 
- Semillas. 
- Mecánica. 

 
- Evitar la 

transmisión 
mecánica. 
- Eliminar 
plantas 

afectadas. 
- Utilizar 

variedades 
resistentes. 

PVY (Potato Virus Y) PVY (Potato Virus Y) PVY (Potato Virus Y) PVY (Potato Virus Y) 
(Virus Y de la Patata)(Virus Y de la Patata)(Virus Y de la Patata)(Virus Y de la Patata) 

Manchas necróticas 
internerviales. 

No se han observado. Pulgones. 

 
- Control de 
pulgones. 

-Eliminación de 
plantas 

afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy TBSV (Tomato Bushy 
Stunt Virus) (Virus Stunt Virus) (Virus Stunt Virus) (Virus Stunt Virus) (Virus del del del del 

Enanismo Ramificado del Enanismo Ramificado del Enanismo Ramificado del Enanismo Ramificado del 
tomate)tomate)tomate)tomate) 

- Clorosis y amarillamiento 
fuerte en hojas apicales. 

- Necrosis en hojas, pecíolo 
y tallo. 

Manchas necróticas. 
- Suelo (raíces). 

- Semilla. 

- Eliminación de 
plantas 

afectadas. 
- Evitar contacto 
entre plantas. 

----Virus deVirus deVirus deVirus de la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)  la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)  la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)  la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) 
(TYLCV)(TYLCV)(TYLCV)(TYLCV) 

Esta enfermedad está formada por un complejo vírico TYLCV, 
perteneciente al género Begomovirus, causando graves pérdidas 
en el cultivo del tomate en Oriente Próximo, Europa, África, Islas 
del Caribe, América Central, México y sudeste de Estados Unidos. 
El virus es adquirido de plantas afectadas por la larva de la mosca 
blanca (Bemisia tabaci) y transmitido por el adulto. 
Los síntomas típicos de la enfermedad son visibles transcurridas 
de dos a tres semanas y dependen de las condiciones ambientales: 

• Brotes con foliolos enrollados hacia el haz, una clorosis 
marcada en su fase terminal y una reducción del área 
foliar, redondeándose y abarquillándose, tomando la 
forma de una cuchara.  

• Pecíolo en forma helicoidal.  
• Disminución progresiva de la lámina foliar, que puede llegar a desaparecer, quedando 

solo el nervio principal curvado.  
• Pérdida de flores, falta de cuajado, fruto más pequeño y de color pálido.  
• Una infección temprana provoca una reducción severa del crecimiento de la planta y una 

disminución en la producción de frutos.  

Existen numerosas hierbas espontáneas que pueden albergar al virus, entre ellas destaca: Solanum 
nigrum (tomatitos del diablo), Datura stramonium (estramonio), Malva parviflora (malva) y 
Sonchus spp. (cenizos). 
También existen numerosas plantas cultivadas que actúan como huéspedes de este virus: tabaco, 
pimiento y judía.  

Control 

-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color amarillo) para registrar la presencia de 
mosca blanca. 
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-Empleo de variedades resistentes. 
-Limpieza de restos de cultivos anteriores. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV)Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV)Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV)Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV) 

Es una especie viral, perteneciente al género 
Potexvirus, que comprende al menos otras 
30 especies virales caracterizadas por 
presentar partículas flexuosas y filamentosas. 
La manifestación del PepMV depende del 
sistema de cultivo, la forma de conducir las 
plantas, las fechas de plantación, estado de 
desarrollo de las plantas, de las condiciones 
ambientales, de la época del año y del 
comportamiento de las variedades; 
pudiendo haber afecciones asintomáticas en algunos ciclos de cultivo.  
Los primeros síntomas tienen lugar durante la primavera consistiendo en intensos mosaicos 
amarillos en las hojas maduras del estrato medio de las plantas e irregular distribución en los 
foliolos. En ocasiones el desarrollo del mosaico es tan intenso que se produce una deformación 
acusada en las hojas e incluso puede producirse el marchitamiento, más o menos grave, de las 
plantas.  
Pueden aparecer estrías longitudinales decoloradas en los tallos, pecíolos y frutos. En plantas 
jóvenes se producen distorsiones más o menos acentuadas de los foliolos y reducción del 
desarrollo. El síntoma más común y característico es el abullonado del limbo. En los frutos 
aparece un mosaico de distintas tonalidades entre el rojo y el anaranjado-amarillento, a modo de 
un jaspeado superficial, este síntoma se acentúa cuando se producen desequilibrios nutricionales. 
El resultado es un tomate jaspeado de coloración rojo-naranja de inferior calidad visual y no 
comercializable. 
Las infecciones precoces originan reducciones en cuanto a la producción, por pérdida de flores o 
por deficiencias en el cuajado. En el caso de producirse marchitamiento también hay reducciones 
en la cosecha y retrasos en la producción. 
Se transmite de unas plantas a otras, por semillas infectadas, los abejorros empleados en la 
polinización del tomate y especialmente las herramientas y útiles de trabajo, ropa, material de 
riego, etc. El virus permanece en los restos vegetales contaminados.  

Control 
-Higiene en los utensilios. 
-Eliminar los restos vegetales, incluidas raíces, de los cultivos anteriores antes de realizar nuevas 
plantaciones. 
-Localizada una planta infectada, debe ser señalada y arrancada con la mayor cantidad de sistema 
radicular posible con unos guantes desechables y debe introducirse en una bolsa cerrada y 
destruirse inmediatamente, desinfectando a continuación los guantes y la ropa. Es aconsejable 
eliminar las plantas colindantes. 

Control: - Consultar apartado pág.301    

---- Virus del bronceado (Tswv) Virus del bronceado (Tswv) Virus del bronceado (Tswv) Virus del bronceado (Tswv)    

El agente causal de la enfermedad del bronceado del 
tomate es el tospovirus tomato spotted wilt virus 
(TSWV), transmitido por trips. En nuestro país el 
vector más efectivo es Trips tabaco y Frankliniella 
occidentalis Perg. Se produce amarilleamiento y 
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bronceamiento foliar con presencia de moteados necróticos. 

 
Control     

-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color azul) para registrar la presencia de 
trips. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Limpieza de restos de cultivos anteriores 

Control: - Consultar apartado pág.301    

Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:Fisiopatías:    

----Podredumbre apical (blossomPodredumbre apical (blossomPodredumbre apical (blossomPodredumbre apical (blossom----end rot):end rot):end rot):end rot):  

Comienza con la aparición de lesiones de color tostado claro, que al 
aumentar de tamaño se oscurecen y se vuelven coriáceas, y que a 
menudo pueden ser enmascaradas por una podredumbre negra 
secundaria. Comienza por la zona de la cicatriz pistilar, aunque puede 
también producirse en alguno de los lados. En ocasiones, se producen 
lesiones negras internas que no son visibles en el exterior del fruto. La 
aparición de esta fisiopatía está relacionada con niveles deficientes de 
calcio en el fruto. El estrés hídrico y la salinidad influyen también 
directamente en su aparición. Existen también distintos niveles de 
sensibilidad varietal. Los frutos afectados por podredumbre apical 
maduran mucho más rápidament e que los frutos normales.  
 
----Tejido blanco interno:Tejido blanco interno:Tejido blanco interno:Tejido blanco interno: depende del cultivar y de las condiciones 
ambientales. Normalmente solo se producen unas cuantas fibras 
blancas dispersas por el pericarpio, aunque la formación de tejido blanco se encuentra 
generalmente en la capa más externa del fruto. En ocasiones, el tejido afectado se extiende desde 
el centro del fruto. Este fisiopatía puede ser muy variable, por ejemplo en tomates de un mismo 
racimo pueden diferir entre si en cuanto a la cantidad de tejido blanco que se forma en ellos. 
Un estado nutricional adecuado, especialmente en cuanto al potasio, reduce la formación de 
tejido blanco. Se recomienda evitar condiciones de estrés y emplear cultivares tolerantes. 
 
----Rajado de frutos:Rajado de frutos:Rajado de frutos:Rajado de frutos: Existen dos tipos de rajado en el fruto de tomate: el 
concéntrico y el radial. El agrietado concéntrico consiste en la rotura de 
la epidermis formando patrones circulares alrededor de 

 la cicatriz peduncular. El agrietado radial consiste en una rotura que 
irradia desde la cicatriz peduncular hacia el pistilar. Las principales 
causas de esta alteración son: desequilibrios en los riegos y fertilización y bajada brusca de las 
temperaturas nocturnas después de un período de calor. Los frutos expuestos al ambiente se 
agrietan más fácilmente que los que se encuentran protegidos por el follaje; esto es debido a las 
grandes fluctuaciones de temperatura que resultan de la exposición directa a los rayos de sol y 
que d urante los periodos de lluvia, los frutos expuestos al sol se enfrían rápidamente. 
 
----"Catface" o cicatriz leñosa pistilar:"Catface" o cicatriz leñosa pistilar:"Catface" o cicatriz leñosa pistilar:"Catface" o cicatriz leñosa pistilar: los tomates con esta fisiopatía 
carecen normalmente de forma y presentan grandes cicatrices y 
agujeros en el extremo pistilar del fruto. En ocasiones, el fruto tiene 
forma arriñonada con largas cicatrices. Una de las causas es el clima frío, 
la poda también puede incrementar este tipo de deformación bajo 
ciertas condiciones y los niveles altos de nitrógeno pueden agravar el 
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problema.  

RECOLECCIÓN 

Depende de las variedades, pero partir de los 2 meses desde su 
transplante. 

        

    

VALOR NUTRICIONAL  (por cada 100 gramos de porción comestible) 

Porción comestible % = 94 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su color rojo característico se debe a la presencia de licopeno, 
un pigmento que abunda en el tomate maduro. Dicho 
pigmento, al igual que la vitamina C, es antioxidante. Ambas 
sustancias, junto con las vitaminas A y E, actúan de forma 
beneficiosa sobre nuestro sistema inmunológico y protegen al 
organismo gracias a la reducción del efecto nocivo de los 
radicales libres.  
La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida 
celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la 
misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida 
efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 
lípidos o grasas ("oxidación").  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre 
exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis.  
Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, 
contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por tanto, el consumo de 
tomate, tal y como han puesto de manifiesto numerosos estudios científicos, contribuye a reducir 
el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y de cáncer.  
Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el licopeno tiene propiedades 
antioxidantes y que, consumido habitualmente en la dieta (10 o más tomas semanales de 

Energía [kcal] 22,17  Calcio [mg] 10,6  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,07 
Proteína [g] 0,875  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,04 
Hidratos carbono [g] 3,5  Yodo [µg] 2,2  Eq. niacina [mg] 0,9 

Fibra [g] 1,4  Magnesio [mg] 8,3  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,13 

Grasa total [g] 0,21  Zinc [mg] 0,16  Ac. Fólico [µg] 28,8 
AGS [g] 0,037  Selenio [µg] 0,985  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,025  Sodio [mg] 9  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 26,6 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 242  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 2.70  Fósforo [mg] 24  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 1302 
(AGP + AGM)/AGS 3.38     Vit. A Eq. Retinol [µg] 217 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,89 

Agua [g] 94       
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alimentos ricos en licopeno: sandía, salsa de tomate, uva rosada, pomelo rosado...), contribuye a 
reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, en especial el de próstata, y también de páncreas, 
pulmón y colon. Además, con 200 gramos de tomate al día se cubren el 80% de las necesidades 
diarias de vitamina C.  
 
En las últimas décadas se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de 
acciones biológicas de los carotenoides -el licopeno es uno de ellos- entre las que se incluyen 
efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Dichas sustancias se alzan como un 
importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y situaciones patológicas.  
 
El tomate es un alimento de muy bajo valor energético gracias a su alto contenido en agua. Un 
tomate mediano aporta alrededor de unas 40 calorías, lo que le convierte en un alimento válido 
en las dietas de control de peso.  
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 
estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 
glucemia en las personas que tienen diabetes. Genera una sensación de saciedad, lo que beneficia 
a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso, y contribuye a reducir el riesgo de 
enfermedades gastrointestinales, como el cáncer de intestino grueso.  
 
Durante muchos años se ha prohibido el tomate a las personas que padecen cálculos renales 
debido a su contenido en ácido oxálico. Esta sustancia, junto con el calcio, forma sales insolubles 
(oxalato cálcico) que se transforman en cálculos o piedras. Sin embargo, su contenido en ácido 
oxálico es moderado (5,3 mg/100 gramos), similar al de muchos otros alimentos e inferior al de 
la lechuga (17 mg/100 gramos), el té (83 mg/100 gramos) o las espinacas (779 mg/100 gramos). 
Además, el tomate, debido a su alto contenido en potasio y escaso en sodio, es considerado un 
alimento con efecto diurético y, por tanto, beneficioso para la eliminación de un exceso de 
líquidos y de toxinas. Esto beneficia a quienes padecen retención de líquidos, hipertensión, 
hiperuricemia y gota, así como cálculos renales y oliguria.  
 
En diversas hortalizas se han detectado aminas, como la serotonina y la tiramina en el tomate y 
las berenjenas, y la histamina en las espinacas. Estos compuestos tienen capacidad de provocar 
reacciones alérgicas o cefaleas en personas susceptibles, lo que hace pensar en la relación de su 
consumo con la aparición o el mantenimiento de los síntomas. Dado que son hipótesis, no se 
puede generalizar. Habrá que realizar un exhaustivo examen clínico y dietético, según el caso, 
para descartar el origen de los síntomas y no hacer la dieta más estricta de lo necesario. 
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ZZAANNAAHHOORRIIAA  
---- Familia: Familia: Familia: Familia: Umbelliferae. 
---- Especie: Especie: Especie: Especie:  Daucus carota L. 
---- Planta: Planta: Planta: Planta: Bianual. Raíz napiforme, de forma y color variables. Tiene 
función almacenadora, y también presenta numerosas raíces secundarias 
que sirven como órganos de absorción. Reproducción alegama 
(entomófila).     

ORIGENORIGENORIGENORIGEN : La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del 
mediterráneo. Ha sido cultivada y consumida desde antiguo por griegos y 
romanos. Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la 
zanahoria eran de color violáceo. El cambio de éstas a su actual color 
naranja se debe a las selecciones ocurridas a mediados de 1700 
en Holanda, que  aportó una gran cantidad de caroteno, el pigmento 
causante del color y que han sido base del material vegetal actual. 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

---- Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Es una planta bastante rústica, aunque tiene 
preferencia por los climas templados. Al tratarse de una planta 
bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y 
durante el segundo año, inducida por las bajas temperaturas, 
inicia las fases de floración y fructificación. La temperatura 
mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en 
torno a 16-18ºC. Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no 
se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el 
terreno. Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una 
aceleración en los procesos de envejecimiento de la raíz, pérdida de 
coloración, etc. 

---- Suelo: Suelo: Suelo: Suelo: Prefiere los suelos arcillo-calizos, aireados y frescos, ricos en materia 
orgánica bien descompuesta y en potasio, con pH comprendido entre 5,8 y 7. 
Los terrenos compactos y pesados originan raíces fibrosas, de menor peso, 
calibre y longitud, incrementándose además el riesgo de podredumbres. Los 
suelos pedregosos originan raíces deformes o bifurcadas y los suelos con 
excesivos residuos orgánicos dan lugar a raíces acorchadas.    

MATERIAL VEGETAL  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian en: grandes, finas y de 
manojo.  

Algunas variedades locales: blanca, violeta… 

 

 

 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

295 

CULTIVO 

---- Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo:  Fecha de cultivo: De septiembre a mayo.        

    

    

    

    

---- Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno:  Preparación del terreno: La preparación del terreno suele consistir en una labor profunda 
dejando el suelo bien suelto y mullido aprovechando entonces para incorporar abono de fondo 
bien descompuesto. Se realizan caballones para poder plantar al menos dos líneas de zanahorias. 

---- Abonado: Abonado: Abonado: Abonado: Requieren un suelo rico en materia orgánica bien 
descompuesta. Dosis normal de abonado: 2-3 Tm/Ha ó 2-3 
Kg/m2 

---- Siembra  Siembra  Siembra  Siembra : Se realiza prácticamente durante todo el año. Si la 
siembra se realiza directamente sobre el terreno preparado, para 
luego aclarar quedando la distancia definitiva entre plantas de 10 cm. 
La semilla deberá quedar a una profundidad de unos 5 mm y será 
recubierta con turba o arena. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días.  

---- Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:   Marco de plantación:  10 x 30 

 

---- Riego Riego Riego Riego: Requiere de riegos frecuentes pero cortos ya que períodos de sequía pueden 
producir el endurecimiento y agrietamiento de las mismas.    

---- Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables:  Asociaciones favorables: Puerros, acelga, cebolla, escarola, lechuga, 
maíz, pepino, guisante, tomate, rábanos, judía, patata, salvia y 
romero    

---- ASociaciones desfavorabl ASociaciones desfavorabl ASociaciones desfavorabl ASociaciones desfavorables: es: es: es: Umbelíferas.    

---- Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones:  Rotaciones: No zanahoria, no umbelíferas, preferible no plantas de raíz. 
No repetir en 3 años. 
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POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Plagas:Plagas:Plagas:Plagas:    

----Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Mosca de la zanahoria (Psylla rosaePsylla rosaePsylla rosaePsylla rosae)))) 
El adulto mide 4,5 mm y presenta cabeza parda y abdomen alargado y 
negro. La larva es de color blanco amarillento brillante, y de 7-8 mm. de 
longitud y ápoda. Iverna en el suelo en estado pupario. haciendo su 
aparición en primavera. Ovopositan en el suelo u otros cultivos (apio, etc.). 
A los diez-doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz, 
excavando una galería descendente que llega hasta casi el final de la raíz. 
Transcurrido un mes, se transforman en ninfas. Los adultos hac  en su 
aparición a mediados o finales de julio para después convertirse en ninfas. 
----Daños: las larvas penetran en la raíz, donde practican galerías sinuosas, 
sobre todo en la parte exterior, que posteriormente serán origen de 
pudriciones, si las condiciones son favorables se produce una pérdida del 
valor comercial de las raíces atacadas. 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Pulgones (Pulgones (Pulgones (Pulgones (Cavariella aegopodii, AphisCavariella aegopodii, AphisCavariella aegopodii, AphisCavariella aegopodii, Aphis spp.,  spp.,  spp.,  spp., Myzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicaeMyzus persicae)))) 

Además del daño directo que ocasionan, los pulgones 
son vectores de enfermedades viróticas, por tanto son 
doblemente peligrosos.  Los pulgones se alimentan 
picando la epidermis, por lo que producen fuertes 
abarquillamientos en las hojas que toman un color 
amarillento. 

Control: - Consultar apartado pág.301 
 
 
----Gusanos grises (género Gusanos grises (género Gusanos grises (género Gusanos grises (género AgrotisAgrotisAgrotisAgrotis)))) 
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la 
planta hasta la que está justo por encima del suelo. Se 
pueden producir graves daños cuando transplantemos las 
pequeñas plantulas al huerto. Tienen hábitos nocturnos, 
pasando el día enrollados y ocultos en la parte superficial 
del suelo. 
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo 
dentro de un capullo de tierra. Hace las puestas en el 
envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de 
ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla general: después de un Invierno húmedo 
pocos ataques en primavera( y al revés).  

Control: - Consultar apartado pág.301    

----Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (Gusano de alambre (Agriotes obscurus, A. sputator, A. Agriotes obscurus, A. sputator, A. Agriotes obscurus, A. sputator, A. Agriotes obscurus, A. sputator, A. 
lineatuslineatuslineatuslineatus)))) 

 En primavera ataca, sobre todo, a plantas jóvenes 
mordiendo y tronchando el tallo por debajo del suelo. 
En verano se alimenta de las raíces, tubérculos y bulbos. Las 
larvas viven preferentemente en suelos húmedos 
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alimentándose, cuando no hay cultivos, de materia orgánica en descomposición. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Nemátodos(Nemátodos(Nemátodos(Nemátodos(Heterodera carotae, MeloidogyneHeterodera carotae, MeloidogyneHeterodera carotae, MeloidogyneHeterodera carotae, Meloidogyne spp.) spp.) spp.) spp.) 
*Heterodera carotae es una plaga muy importante y extendida en 
climas templados, los síntomas de su ataque son plantas con follaje 
muy reducido y hojas de color rojizo. Las raíces se reducen y 
aparecen bifurcadas, provocando una cabellera anormal de raicillas 
oscuras. 
 
*Meloidogine spp. se extiende en climas cálidos, produciendo 
importantes daños sobre las raíces, transformándolos en ristras de agallas. 

Control: - Consultar apartado pág.301 

 

EnEnEnEnfermedades:fermedades:fermedades:fermedades:    

----Mildiu (Mildiu (Mildiu (Mildiu (Plasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara niveaPlasmopara nivea)))) 
Produce amarilleos y desecación de las hojas, pudiendo originar la 
destrucción total de las plantas jóvenes. Se desarrolla en ambientes 
húmedos y templados. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 
----Oidio (Erysiphe umOidio (Erysiphe umOidio (Erysiphe umOidio (Erysiphe umbelliferarum, Leveillula taurica)belliferarum, Leveillula taurica)belliferarum, Leveillula taurica)belliferarum, Leveillula taurica) 
Los ataques producidos por ambos hongos son parecidos, pues se caracterizan por la formación 
en la superficie de las hojas de un tipo de pudrición blanca y sucia constituida por los 
conidióforos y conidias. Se disemina a través del viento. 

 
Control: - Consultar apartado pág.301 

----Picado (Picado (Picado (Picado (Pythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratumPythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratumPythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratumPythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratum)))) 
Se trata de una de las enfermedades más problemáticas en el cultivo de la 
zanahoria. Se disemina por el riego 
-Daños:    sobre la raíz aparecen pequeñas manchas elípticas y translúcidas con 
contornos delimitados. Estas manchas evolucionan rápidamente a depresiones 
de color marrón claro, provocando un hundimiento y oscurecimiento de los 
lechos de células superficiales. 
-Medidas preventivas: se basan en: diseñar un buen sistema de drenaje, evitar 
los suelos pesados, rotaciones de cultivos y fertilización razonada. 
  
Control: - Consultar apartado pág.301 
 
----Quemadura de hojas(Quemadura de hojas(Quemadura de hojas(Quemadura de hojas(Alternaria dauciAlternaria dauciAlternaria dauciAlternaria dauci))))   
Esta enfermedad aparece durante el verano y el otoño, 
en ambientes húmedos y calurosos. Se dispersa popr 
salpicaduras de lluvia, viento y utensilios de labranza. 
-Síntomas:    se presentan primero en forma de pequeñas 
manchas parduzcas, aureoladas de amarillo y 
diseminadas por el borde de las hojas. Al aumentar el 
número de las manchas mueren los tejidos intermedios, 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

298 

con lo que se deseca el foliolo completo. La planta aparece como quemada por el sol o por un 
tratamiento mal efectuado. 
El hongo puede provocar marras de nascencia muy considerables al ser transportado por las 
semillas y, más tarde, chancros en la raíz principal. 
 
Control: - Consultar apartado pág.301 

 Fisiopatias Fisiopatias Fisiopatias Fisiopatias 

----Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas:Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas:Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas:Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas: son señales de un manejo descuidado. Las 
zanahorias tipo Nantes son particularmente susceptibles. 
----Brotación:Brotación:Brotación:Brotación: ocurre cuando las zanahorias desarrollan nuevos tallos después de cosechadas. Esta es 
una razón por la cual es esencial el manejo de baja temperatura en postcosecha. Desordenes 
comúnmente asociados incluyen el marchitamiento, la deshidratación o el desarrollo de textura 
"gomosa" debido a la desecación. 
----Raíces blancas:Raíces blancas:Raíces blancas:Raíces blancas: se trata de una fisiopatía debida a condiciones de producción subóptimas que 
resultan en parches o rayas de bajo color en las raíces de la zanahoria. 
----Amargor:Amargor:Amargor:Amargor: puede resultar por estrés de precosecha (frecuencia inadecuada del riego) o exposición 
a etileno procedente de cámaras de maduración o de mezclas con otros productos tales como 
manzanas. 
----Daño por congelamiento:Daño por congelamiento:Daño por congelamiento:Daño por congelamiento: resulta a temperaturas de -1.2ºC o inferiores. Las zanahorias 
congeladas generalmente exhiben un anillo externo de tejido infiltrado, visto en forma 
transversal, el cual se ennegrece en 2-3 días. 
----Blanqueamiento:Blanqueamiento:Blanqueamiento:Blanqueamiento: debido a la deshidratación de los tejidos cortados o pelados por abrasión, ha 
sido un problema en zanahorias cortadas frescas. El uso de hojas de cuchillos bien afiladas y 
humedad residual en la superficie de las zanahorias procesadas puede atrasar significativamente el 
desarrollo del desorden. 

RECOLECCIÓN 

A partir de los 2 meses. 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL     (por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)(por cada 100 gramos de porción comestible)    

Energía [kcal] 39,4  Calcio [mg] 27,24  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 
Proteína [g] 1,25  Hierro [mg] 0,47  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,05 
Hidratos carbono [g] 6,9  Yodo [µg] 6,53  Eq. niacina [mg] 0,767 

Fibra [g] 2,6  Magnesio [mg] 11,24  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,14 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,28  Ac. Fólico [µg] 13,93 
AGS [g] 0,039  Selenio [µg] 1,3  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0032  Sodio [mg] 61  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,48 

AGP [g] 0,1176  Potasio [mg] 321  Retinol [µg] 0 
AGP/AGS 3.02  Fósforo [mg] 35  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 8731 
(AGP + AGM)/AGS 3.10     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1455,17 
Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 
Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,55 
Agua [g] 89,1       

Porción comestible % = 87 
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PROPIEDADES MEDICINALES  

La zanahoria es el alimento más rico en beta-caroteno, sustancia 
que tras ser absorbida en nuestro cuerpo se transforma en 
vitamina A o retinol. Ésta es esencial para la visión, el buen 
estado de la piel, los tejidos y para el buen funcionamiento de 
nuestro sistema de defensas. El mecanismo que explica la 
relación de la vitamina A con la vista se relaciona con una 
forma activa de dicha vitamina, el 11-cis-retina. Esta forma se 
combina con una sustancia orgánica (opsina) para generar un 
compuesto activo llamado rodopsina que se encuentra en la 
retina del ojo humano. Los rayos de luz de baja intensidad descomponen la rodopsina de los 
bastoncillos, receptores sensibles a luz que hay en la retina, y por medio de una serie de 
reacciones químicas se produce la excitación del nervio óptico, lo que origina en el cerebro 
estímulos visuales. De este modo, cuando no hay suficiente cantidad de vitamina A se produce 
ceguera nocturna porque los bastoncillos son sensibles a la luz de baja intensidad. Por ello, el 
consumo de zanahoria resulta muy útil para quienes padecen problemas oculares como 
fotofobia, sequedad ocular o ceguera nocturna.  
 
El beta-caroteno, sustancia antioxidante, al igual que la vitamina E, neutraliza los radicales libres, 
por lo que el consumo frecuente de zanahorias contribuye a reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los 
radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 
organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, 
que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar el 
ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas ("oxidación"). Existen situaciones que 
aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la contaminación 
ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al 
sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 
que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 
antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que 
contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.  
La zanahoria es muy recomendada para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de 
vitamina A. En este grupo se incluyen quienes siguen dietas bajas en grasa y personas cuyas 
necesidades nutritivas están aumentadas (periodos de crecimiento, embarazo y lactancia 
materna). De igual forma, el consumo de alimentos ricos en vitamina A es aconsejable para 
personas propensas a padecer infecciones respiratorias (faringitis, laringitis o bronquitis) o con la 
piel seca y escamosa.  
Además, la disponibilidad de beta-caroteno aumenta con la cocción, por lo que la zanahoria 
cocida, una forma bastante habitual de consumirla, sigue siendo buena fuente de esta 
provitamina.  
En las últimas décadas se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de 
acciones biológicas de los carotenoides -el beta-caroteno es uno de ellos-. Entre ellas se incluyen 
efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Dichas sustancias se alzan así como un 
importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y situaciones patológicas.  
 
A la zanahoria se le atribuyen propiedades vermífugas (antiparasitarias) debido a la presencia de 
un aceite esencial. Este aceite, junto con las pectinas (fibra soluble) presentes en cantidades 
considerables, proporciona a la zanahoria un alto poder de gelificación y de acción astringente, 
muy útil en caso de diarrea. Si se consume cruda, su contenido en fibra insoluble favorece la 
función intestinal, lo que resulta beneficioso en caso de estreñimiento. En caso de diarrea se ha de 
consumir siempre cocida. De este modo se potencia su efecto astringente o antidiarreico.  
 
La zanahoria, por ser una raíz en la que se acumulan mayor cantidad de azúcares que en otras 
hortalizas y por su ligero sabor dulce, era excluida de las dietas para adelgazar. Esto es tan sólo 
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un mito. Su valor energético es más bien bajo y, por tanto, resulta un ingrediente idóneo en 
múltiples recetas ligeras como las ensaladas, cremas y purés, etc.  
 
La zanahoria es muy buena fuente de yodo y de provitamina A. Los requerimientos de yodo en 
el embarazo no son muy elevados respecto a la mujer no gestante. Sin embargo, es 
imprescindible para el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas que intervienen en el 
crecimiento del feto, el desarrollo de su cerebro y en la regulación de otras funciones metabólicas 
como el mantenimiento de la temperatura corporal. En cuanto a la vitamina A, las necesidades 
son mayores en el embarazo y en los niños que en otras etapas de la vida. El consumo de 
zanahorias, por tanto, ayuda a cubrir las necesidades de esta vitamina. El aporte adecuado de 
vitamina A en niños es importante porque contribuye a un buen crecimiento y desarrollo óseo, 
además de proteger al organismo frente a las infecciones. 
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Introducción: 
 
Los problemas que pueden aparecer en el huerto, debido a plagas y/o enfermedades, son 
producidos por tres factores que se tienen que dar conjuntamente: 
 

1. Planta susceptible a padecer una plaga o enfermedad. 
2. Agente patógeno en abundancia, con suficiente virulencia y 

agresividad. 
3. Ambiente óptimo para el desarrollo de la plaga o enfermedad. 

 
 
    
Debemos tener en cuenta dos conceptos básicos, que son el de concepto de plaga y control: 
 
- PPPPlaga:laga:laga:laga: No es la presencia de algún que otro insecto u organismo que se alimente de 

nuestros cultivos. El término plaga está íntimamente relacionado con el de población. 
No es preocupante que en el huerto existan algunos pulgones u orugas, estos deben 
existir y es imposible, y nada aconsejable, que estos 
desaparezcan totalmente del huerto. Tenemos que 
entender que hablamos de plaga, o de un problema, 
cuando su presencia es alarmante, los depredadores 
y/o parásitos no los pueden controlar, ocasionando 
un daño considerable a los cultivos. Hablaremos de 
plaga haciendo siempre referencia al número de 
individuos, al daño que se está ocasionando y a la 
capacidad de las plantas para soportarlos. 

 
- CCCControl:ontrol:ontrol:ontrol: En la agricultura ecológica no debemos intentar erradicar una especie que 

pueda ocasionarnos problemas, sino que la intención debe estar encaminada a reducir su 
presencia hasta límites tolerables. Para ello es fundamental partir desde la prevención. 

 
Para que en el huerto tengamos los mínimos problemas posibles debemos tener en cuenta 
diversas variables que están actuando conjuntamente: desde nuestro entorno, el diseño del 
huerto, los setos, el tipo de suelo que tenemos, el abono que disponemos y suministramos, las 
dosis y tipo de riego, cómo preparamos el suelo, las variedades que estamos cultivando, la época 

en la que las cultivamos, la calidad del agua, las rotaciones y asociaciones de 
cultivos, el pasado de la parcela….todos estos factores son los que están 
interactuando y los que estamos modificando constantemente, por lo que 
debemos intentar comprender que papel tiene cada uno y que repercusión 
puede tener cada acción que hagamos, para en un futuro corregirla o 
potenciarla. En los diferentes apartados de este seminario sobre agricultura 
ecológica se intentan abordar cada uno de ellos.  

 
 
En el apartado en el que estamos ahora: “Posibles  “Posibles  “Posibles  “Posibles 
plagas y enfermedades: Reconocimiento, causas, plagas y enfermedades: Reconocimiento, causas, plagas y enfermedades: Reconocimiento, causas, plagas y enfermedades: Reconocimiento, causas, 

prevención y tratamiento”prevención y tratamiento”prevención y tratamiento”prevención y tratamiento” i i i intentaremos echar algo 
de luz a un tema que suele preocupar bastante y es 

la salud de las plantas que cultivamos. 
Intentaremos ver este apartado cómo lo que es: 

una parte más de un todo que es el 
agroecosistema. 
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Medidas preventivas: 
 
Para evitar tener problemas lo mejor es prevenirlos. Vamos a aplicar esta lógica al manejo del 
huerto y si, aún así, tenemos algún problema, intentaremos atajarlo de la mejor forma posible e 
intentaremos comprender porque se ha producido, para que en un futuro no  vuelva a suceder.  
 
A continuación se repasan algunas importantes medidas preventivas a adoptar en el huerto: 

 
a. Hacer un buen manejo del terreno de cultivo  cuidando la preparación de la tierra en 

cuanto a la forma de abonar (no hacer abonados con materia orgánica fresca, ni 
abonados excesivos o pobres) y en cuanto a la forma de trabajarla (no voltear en 
profundidad el suelo, mantener el máximo posible una tierra húmeda y ocupada por 
vegetales). 

b. Potenciar la vida del suelo con abonos orgánicos. 
c. Mejorar las características del suelo con abonos orgánicos. 
d. Elegir, siempre que podamos, variedades vegetales rústicas y/o locales, mejor adaptadas 

a las condiciones de la zona donde vamos a cultivar. 
e. No forzar (no adelantar ni retrasar demasiado) las épocas de siembra y transplante, 

respetando los calendarios agrícolas aconsejados.  
f. Emplear las técnicas de cultivo (riego, abonado, marco de plantación…) aconsejadas 

para cada hortaliza.  
g. Llevar un control continuo del huerto observando los cambios que en el se van 

produciendo. 
h. Respetar las asociaciones y rotaciones de cultivos.  
i. Potenciar la biodiversidad en el huerto con los policultivos, setos y flora espontánea con 

dos finalidades: Crear condiciones, lo más propicias posibles, para el asentamiento de  
aquellos organismos que nos puedan echar un cable para controlar a otros. Crear 
confusión química y visual a los posibles organismos plagas para dificultarles la 
localización y asentamiento en el huerto. 

j. Conocer los ciclos biológicos de las posibles plagas y enfermedades (factores ambiéntales 
que le favorecen o perjudican, fechas de posible aparición) para adelantarnos a los 
problemas antes de que pudieran aparecer.  

k. Utilizar  preparados que refuercen las defensas de las plantas.  
l. Utilizar preparados repelentes que ahuyenten o creen condiciones desfavorables para 

aquellos organismos que puedan suponer un futuro problema.  
m. Utilizar trampas de muestreo para valorar los niveles de organismos potencialmente 

plaga que están por el huerto.  
n. Utilizar trampas para controlar y reducir los niveles de organismos potencialmente plaga 

que están en el huerto. 
 
 

 
 
Si una vez que hemos aplicado 
todas las medidas preventivas 
tenemos algún problema, 
recurriremos a preparados o 
técnicas de choque que 
controlen el problema 
dañando lo mínimo, o nada, el 
agroecosistema. 
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Organismos potencialmente dañinos y sus 
controladores: 

 
    

• Pulgones. Pág. 305. 
• Mosca blanca. Pág.309. 
• Psilas. Pág.311. 
• Ácaros. Pág.312. 
• Trips. Pág.315. 
• Chinche verde. Pág. 317. 
• Chinche de crucíferas. Pág.318. 
• Gusano de alambre. Pág.319. 
• Escarabajo de la patata. Pág.320. 
• Orugas: Pág.326. 

- Oruga de la col. Pág.326. 
- Gusanos grises. Pág.335. 
- Plusias. Pág.331. 
- Rosquilla negra. Pág.329. 
- Rosquilla verde. Pág.327. 
- Heliotis. Pág.330. 
- Barrenador de la alcachofa. Pág.321. 
- Barrenador del maíz. Pág.322. 
- Polilla de la patata. Pág.323. 
- Tuta. Pág. 333. 

• Minador de hortícolas. Pág.324. 
 
 
 

 
 
Para un mayor disfrute de los increíbles seres que deambulan de 
aquí para allá en el huerto, se aconseja la adquisición de uno de 
estos dos instrumentos (lupa binocular y/o lupa cuentahílos) 
con los que podremos apreciar un interesente mundo, oculto a 
tan sólo unos centímetros de nosotr@s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lupa cuentahilos 

Lupa binocular 
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- Pulgones: 
 
a.a.a.a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    

 
Utilizar para reconocerlos una lupa cuentahilos. 
 
Los dos tubitos que se observan en la parte trasera del 
pulgón le sirve para emitir señales informativas, sobre todo 
de alarma, al resto de la colonia de pulgones, emitiendo 
pequeñas cantidades, dos burbujitas, de un jugo con señales 
químicas reconocibles.  
 
Existe una gran variedad de pulgones, tanto por sus formas, 

por hábitos, cómo por coloraciones como:  
 
- Aphis fabae (Negro con rayas blancas transversales. Frecuente en el cultivo de habas.). 
 
- Brevicoryne brassicae (recubierto por una especie de polvo blanco y frecuente en plantas 

crucíferas.).  
 
- Aphis nerii (De color amarillento. Casi exclusivo de la adelfa o baladre.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Existen individuos alados y no alados. Los primeros pueden ir colonizando otras plantas si las 
condiciones de la primera ya no son idóneas ya sea por masificación o 
por estado deficitario de la planta. 
Las hembras tienen la capacidad de reproducirse de dos formas: 
1. Poniendo huevos fecundados.  
2. Partenogénicamente, es decir, que pueden parir nuevos pulgones sin 
necesidad de que un macho las haya fecundado, saliendo las ninfas 
totalmente formadas desde el interior de la hembra. Esto los convierte 
en unos magníficos colonizadores. 
Las ninfas recien nacidas van sufriendo mudas hasta llegar a 
transformarse en individuos maduros. El aspecto entre el estado de nifa 
y adulto es prácticamente el mismo. 
Pueden poner huevos en  plantas, hortícolas o no, que pasan el invierno 
para emerger en primavera. 

Muchas veces las hormigas los transportan de unas plantas a otras, ya que estas se alimentan 
de un jugo azucarado (ver más adelante) que van produciendo los 
pulgones al succionar jugos de la planta. Las hormigas van llevando a 
los pulgones por la planta hacia zonas más tiernas de la misma, cómo 
un pastor y su ganado, e incluso puede llevárselos a otras plantas. 
También son capaces de atacar a cualquier intruso que pueda dañar a la 
colonia de pulgones, cómo por ejemplo una mariquita. Si vemos 
hormigas por las plantas seguramente tendremos también pulgones o 
cochinillas.  
Los pulgones son unos insectos que pueden aparecer en casi todos los cultivos, aunque es 
raro que lo haga en ajo, cebolla y puerro. 
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b.b.b.b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, ornamentales y frutales. 
 

c.c.c.c. Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:    
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas, aunque 
pueden observarse durante todo el año. Su óptimo de temperatura es de 24ºC, con 
humedades relativas medias. 
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya 
que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales. Suelen encontrarse en el envés de las hojas, aunque 
también por toda la planta. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
 

d.d.d.d. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
la planta y a través del cual succionan jugos de la planta. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre las plantas: las debilitan y lo más peligroso son capaces 
de transmitirle enfermedades como virus del mosaico del pepino, virus Y de la patata, virus 
del enrollado de la patata, virus del mosaico de la alfalfa, virus del mosaico amarillo del 
calabacín , virus del mosaico de la sandía…. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la 
planta. 
En la succión, el exceso de jugos que van absorbiendo es expulsado 
cayendo sobre la planta. Esta melaza, pegajosa y azucarada, se va 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla 
(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta 
realice la fotosíntesis.  
 

e.e.e.e. Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:    
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
 

- Controladores naturales de pulgones: 
DEPREDADEPREDADEPREDADEPREDADDDDORES:ORES:ORES:ORES:    
Se alimentan de los pulgones. 
1. Coccinélidos:  
Son depredadores de pulgones tanto las larvas como los adultos. 
- Mariquita (Coccinella septempunctata)(Larva y adulto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Adalia bipunctata (Larva y adulto) 
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- Propylea quatuordecimpunctata (Larva y adulto) 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Hyppodamia variegata. (Larva y adulto) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Neurópteros:  
Son voraces depredadores de pulgones, sobre todo las larvas. 
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 
 
 
 
 
 
 
 

 
-    Hemerobiidae (Larva y adulto)                                   Conioptrygidae: 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Tijeretas (Forficula auricularia): 
Se alimentan, entre otras cosas, de pulgones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:    
Utilizan a los pulgones para poner huevos en su interior, de 
modo que las larvas emergidas se alimenten de ellos y completan 
su ciclo en su interior. Posteriormente los adultos salen ya 
transformados en individuos alados. Se reconoce que hay 
pulgones parasitados porque veremos individuos de color 
cobrizo, hinchados cómo globos, huecos y con un pequeño 
orificio de salida llamados momias.  
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4. Aphidiidae: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Lysiphlebus testaceipes.            Aphidius matricariae.                    Aphidius colemani 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Aphelinidae:  
- Aphelinus mali              Aphidius spp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Dípteros:  
      -    Aphidoletes aphidimiza. 
    
    
    
    
    
    
    
    

f.f.f.f. Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Niveles de pulgones parasitados superior al 60% indican que estos están siendo controlados 
por sus enemigos naturales. Observar también el grado de presencia de sus depredadores en 
el cultivo. 
Cuando el nivel de parasitismo sea bastante inferior del 60%, se aprecien colonias 
importantes de pulgones y negrillas sobre las hojas se deberá actuar con métodos de choque. 
Tratar únicamente sobre los focos, a no ser que veamos múltiples  focos distribuidos por el 
resto del cultivo,  con lo que tendremos que tratar el cultivo completo. 
 

Métodos de control: 
 
- Purín de ortigas. 
- Extracto de ajo. 
- Jabón potásico. 
- Rotenona.  
- Azadiractina (Neem). 
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- Mosca blanca:  
    
a.a.a.a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    

 
Utilizar para reconocerlos una 
lupa de campo. 
 
Se alimenta de la planta 
succionando sus jugos. Es un 
insecto que causa muchos 
problemas en invernaderos 
pero  también es frecuente 
encontrarlo en cultivos de 
exterior de zonas cálidas. 
Es muy típico en los cultivos de 
berenjena, pepino, melón, 
judía y tomate. 
Todos los individuos son 
alados, excepto las larvas y 
huevos, lo que complica 
bastante el control ya que con 

un ligero roce en las hojas salen revoloteando para aterrizar más tarde otra vez sobre la 
planta. Por lo que los tratamientos causarán una mayor incidencia sobre huevos y larvas y 
algo menos sobre adultos alados. 
 
b.b.b.b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, ornamentales y frutales. 

 
c.c.c.c. Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:Condiciones favorables para su aparición y/o ataque:    
Tiene un amplio margen de temperaturas a las que continúa desarrollándose que van desde 
10 a 38ºC. Con una temperatura de 22-25ºC, tarda alrededor de un mes en completar su 
ciclo de desarrollo. 
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya 
que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales. 
La puesta la realizan y se refugian en el envés de las hojas, lo que hace más difícil su control y 
tratamiento. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
 
d.d.d.d. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:     
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
la planta y a través del cual succionan. 
Sus picaduras tiene tres efectos sobre la planta:  
1. las debilitan. Su saliva contiene una sustancia tóxica para la planta que le genera zonas 

sin clorofila, por lo que disminuye la tasa de fotosíntesis de la planta. En casos extremos 
y de poblaciones de moscas blancas muy numerosas pueden provocar la desecación y 
caída de hojas. 

2. En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la 
planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y 
provoca la aparición de la negrilla, que cubre las hojas de negro  impidiendo que la 
planta realice la fotosíntesis. 

3. Lo más peligroso, son capaces de transmitirle enfermedades por virus cómo el virus del 
rizado amarillo, virus de la cuchara, virus de las venas amarillas del pepino…. 

 
 

Adultos 

Huevos Estadío larval 
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e.e.e.e. Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:Medidas preventivas y culturales:    
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Evaluación de poblaciones y control con bandas cromáticas pegajosas amarillas. 
- Plantar algunas plantas de tabaco en los márgenes ya que la mosca blanca tiene 

predilección por esta planta y será allí donde la controlaremos. 

 
- Controladores naturales de mosca blanca:                                                                       
 

DEPREDADORESDEPREDADORESDEPREDADORESDEPREDADORES::::    
1. Neurópteros:  
Son voraces depredadores de huevos de mosca blanca, sobre todo las larvas. 
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-    Hemerobiidae (Larva y adulto): 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Conioptrygidae: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Heterópteros:  
Depredadores de mosca blanca. 
- Macrolophus caliginosus.        Diciphus tamaninii                Cyrtopeltis tenuis. 
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PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:    
3.Aphelinidae:  
Son parásitos de mosca blanca, es decir, utilizan a estas para realizar su puesta. 

 
- Cales noacki            Encarsia Formosa      Encarsia transvena    Eretmocerus mundu: 
 
 

 
 
 
 
 

ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:    
- Heterorhabditis bacteriophora. 
- Steirnernema carpocapsae. 
- Verticillium lecanii. 

 
f.f.f.f. Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Se procederá al control cuando los niveles de parasitismo sean inferiores al 25%  o el 
número de hojas afectadas sea superior al 50% o veamos negrilla sobre la planta.  
 

Métodos de control: 
 
- Purín de ortigas. 
- Jabón potásico. 
- Azadiractina (Neem). 
- Piretrinas. 

 
 

- Mosquitos verdes o Psilas: 
 

                         a. Reconocimiento: a. Reconocimiento: a. Reconocimiento: a. Reconocimiento:    
                                  

Utilizar para reconocerlos una 
lupa de campo. 
Se alimenta de la planta 
succionando sus jugos.  
Todos los individuos son alados, 
excepto las larvas y huevos, lo que 
complica bastante el control ya 

que con un ligero roce en las hojas salen revoloteando para aterrizar más tarde otra vez sobre la 
planta. Por lo que los tratamientos causarán una mayor incidencia sobre huevos y larvas y algo 
menos sobre adultos alados. 

 
    b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas (sobre todo solanáceas), ornamentales y frutales. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Más abundantes en épocas calurosas de julio a septiembre, aunque comienzan con una baja  
actividad desde primavera. Comienzan a observarse ninfas desde abril mayo. 
Su óptimo de desarrollo lo alcanzan con temperaturas altas, prefiriendo humedades medias-
altas y condiciones de poca insolación, por lo que prefiere zonas con sombra o con 
vegetación frondosa. No le gusta los sitios ventilados. 
Se sitúan en las hojas superiores de la planta, en el envés de la hoja. 
 

Ninfa Adulto 
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d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Se limitan a las hojas. 
En hojas jóvenes los daños pueden producir enrollamiento de los bordes de las hojas sobre el 
envés. 
En hojas ya formadas produce clorosis y manchas rojizas, desecando y marchitando la zona. 
Picaduras masivas pueden afectar a la planta disminuyendo la producción de frutos. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

 

- Controladores naturales de psilas:                                                                       
 
Prácticamente los mismos que para mosca blanca, uniéndose el depredador Orius: 
 

 
 
 
 
 
 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Deberemos fijarnos en el número de individuos adultos sobre las hojas. Si observamos en los 
meses de mayo, junio y julio algún ejemplar es suficiente cómo para comenzar los 
tratamientos. 
En agosto fijaremos cómo criterio la presencia de 1 ejmplar adulta cada dos hojas. 
 

Métodos de control: 
 
- Jabón potásico. 
- Azadiractina (Neem). 
- Piretrinas. 
 
Los tratamientos suelen tener poco éxito, por lo que utilizaremos aquellos tratamientos que 
no supongan fuertes impactos sobre la fauna auxiliar. 

 
 

- Ácaros: 
    
  a.   a.   a.   a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    

Existen tres grandes familias que son:  
tetraníquidos, eriófidos y tarsonémidos. 
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Utilizar para reconocerlos una lupa de 
campo. Muy pequeños. 
Dentro de cada familia existe una gran 
diversidad por lo que trataremos de 
forma general los ácaros que más 
repercusión tienen sobre hortícolas. 
Muchas especies viven en grupo y 

crean estructuras de hilo de seda muy visibles cuya función 
es ofrecer unas condiciones microclimáticas favorables para 
el desarrollo de la colonia y de protección frente a 
depredadores. Estas estructuras dificultan bastante la eficacia de los tratamientos que hagamo 
s sobre la planta. 
Cuando la planta está ya muy débil o hay una superpoblación utilizan sus hilos de seda para 
descolgarse a otras plantas con la ayuda del viento. 
 
    
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, cítricos y frutales. 
 
c. Condiciones favorablec. Condiciones favorablec. Condiciones favorablec. Condiciones favorables para su aparición:s para su aparición:s para su aparición:s para su aparición:    
Se desarrolla en condiciones de temperaturas elevadas y baja humedad ambiental. 
Son muy prolíficos pudiendo completar 6-7 generaciones en una sola temporada. 
Su ciclo de vida dura alrededor de 2-4 semanas. 
En la planta sienten preferencia por situarse en la zona sur y alta de la planta, aunque los 
podemos encontrar por toda la planta. Los machos y las larvas suelen preferir el envés de la 
hoja, mientras que las hembras no tienen preferencia por ninguna parte en concreto, 
situándose por toda la hoja. 
 
b. b. b. b. Daños que producen:Daños que producen:Daños que producen:Daños que producen:    
Producen picaduras en las hojas decolorándolas y 
disminuyendo su capacidad fotosintética, En ataques fuertes 
pueden provocar la caída de las mismas. 
Si realizan picaduras sobre los frutos estos no adquieren su 
coloración normal, aunque su sabor no se ve perturbado. 
El ácaro denominado Aculops lycopersici ataca 
especialmente a solanáceas, sobre todo al tomate. En el 
tomate se notan los síntomas ya que los daños suben desde 
la base de la planta hacia arriba, tornando a la planta de una coloración como bronceada, 
acartonando las hojas. 
Otros daños producidos por Polyphagotarsonemus latus son en patata y pimiento: Envés de 
la hoja rojiza, hojas dobladas por el borde y caída de flores. En tomate: Coloración dorada 
en la planta pero comenzando por las partes más jóvenes. La planta termina por secarse. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
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- Organismos controladores de ácaros:                                                                       
    
DEPREDADORESDEPREDADORESDEPREDADORESDEPREDADORES::::    

1. Neuroptero: 
- Conwentzia psociformis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ácaros: 

- Amblyseius californicus    Phytoseilus persimilis.    Amblyseius andersoni 
 

 
 
 
 

 
3.Cecidómido: Feltiella acarisuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.Neurópteros:  
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-    Hemerobiidae (Larva y adulto): 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Conioptrygidae: 
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5.Coleóptero: 
- Stethorus punctillum 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Heterópteros:  
- Macrolophus caliginosus.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Vigilar su presencia durante la primavera y a principios de verano. 
No aplicar tratamientos si se aprecian ácaros depredadores en relación de 1 ácaro 
depredador por 2 ácaros potencialmente plaga. 

 

Métodos de control: 
- Purín de ortigas. 
- Neem.    
- Azufre mojable y/o espolvoreado.    
 

 

- Trips: 
    
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  

 
Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. 
Lo más característico son las alas con flecos en los adultos, ya 
que las fases juveniles no presentan alas y son poco móviles. 
Las hembras son algo mas grandes que los machos. 
Existen trips que se alimentan de jugos vegetales succionados, 
otros de polen y otros son depredadores de insectos e incluso 
de trips. 

 
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, vid, cítricos y frutales. 
    
c. Condiciones fac. Condiciones fac. Condiciones fac. Condiciones favorables para su aparición:vorables para su aparición:vorables para su aparición:vorables para su aparición:    
Son bastantes resistentes y soportan un amplio abanico de condiciones climáticas por lo que 
podemos encontrarlos durante todo el año, siendo las épocas más calurosas cuando se 
desarrollan más. 
Se pueden encontrar en hojas, flores y frutos, pero las hembras se suelen concentrar en las 
flores por que todo indica a que toman polen para potenciar su fertilidad. 
    
b. b. b. b. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Por picaduras:  
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producen decoloraciones en los tejidos de la planta que pican, 
formando una especie de placa de color blanco-nacarado que 
oscurece con el tiempo. Si las picaduras se producen en flores pueden 
provocar caída o falta de cuajado en las mismas. 
Por la puesta: 
Para realizar la puesta hacen una incisión, donde depositan los 
huevos, en el tejido vegetal  que produce plegamientos y 
deformaciones en el mismo. 
Por transmisión de virosis: 
Con las picaduras es capaz de transmitir virosis a la planta cómo el del bronceado de tomate.  
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada cómo Olivarda, Romero y Bufalaza que acogen poblaciones de Orius. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Colocación de trampas pegajosas de color azul para controlar su presencia. 
 

- Controladores naturales de trips: 
 
DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:    
    
1. Heteroptero: Depredador. 
- Orius spp  
 
 
 
 
 
 
- Macrolophus caliginosus.         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Tisanópteros: Aeolothrips sp 
 

 
 
 
 
 

6. ácaros : Amblyseius barkeri  
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PARÁSITOPARÁSITOPARÁSITOPARÁSITOIDEIDEIDEIDESSSS    ::::    
    
7. Nemátodos : heterorhabditis bacteriophora, Steirnenema carpocapsae y feltiae. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:    
- Verticillium lecanii. 

 
 
 

f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Cuando veamos síntomas en la planta o presencia en las flores. 
 

Métodos de control: 
- Neem.    
- Rotenona.    

 
 

-  Chinche Verde (Nezara viridula): 
    
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  
       Puesta (en el envés de la hoja)                              Ninfa                                   Adulto 
 
 
 
  
 
 
    
    
Los huevos eclosionan pasados 4-5 días. Desde que salen del huevo la ninfa pasa por 5 
estados ninfales en los que va generando mudas y cambios en los colores de su cuerpo. 
Completa su ciclo de ninfa a adulto en 25-30 días. 
 
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas. 
    
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Hiberna en estado adulto entre la vegetación, normalmente silvestre, de ahí suelen pasar a 
los cultivos. 
Inicia su actividad en primavera. 
Completa 2-3 generaciones en un año siendo la mas abundante la primera, en mayo-junio. 

    
b. b. b. b. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Puede aparecer en cualquier planta hortícola, aunque es más común 
en: tomates, pimientos y cucurbitáceas. 
Los jóvenes atacan a las hojas mientras que los adultos lo hacen 
también al fruto. 
Los daños no son importantes a no ser que la población sea muy 
numerosa o que ataquen a plantas jóvenes, ya que las picadas 
producen desecación y raquitismo. 
En el fruto del tomate causa severos daños ya que la picada detiene 
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en esa zona el desarrollo del fruto produciendo posteriores agrietamientos y deformaciones 
que pueden dar lugar a heridas más serias que provocan la entrada de algún patógeno. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Plantar judías alrededor de los cultivos ya que siente predilección por esta planta antes 

que por otras. 
- No regar en exceso. 

 

- Controladores naturales de chinches verdes: 
    
    
DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:    

1. Heteróptero: Podisus maculiventris 
 
 
 

 
 

PARASITOIDPARASITOIDPARASITOIDPARASITOIDES:ES:ES:ES:    
2. Diptero: Trichopoda pennipes (en adultos)          Hymenoptero: Trissolcus basalis (en huevos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:ENTOMOPATÓGENOS:    
- Beauveria bassiana (en condiciones de alta humedad). 

 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     

No se tiene de momento criterio con el que comenzar algún tipo de tratamiento. 
 

Métodos de control: 
 

-Neem. 
 

 

- Chinche de crucíferas (Eurydema ornatum y 
oleraceum): 
    
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    
 
 

 
 
 
 

ornatum oleraceum 
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b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas crucíferas. 
 

cccc. . . . CondicionCondicionCondicionCondiciones favorables para su apariciónes favorables para su apariciónes favorables para su apariciónes favorables para su aparición::::    
Eurydema ornatum es típico de la zona mediterránea y centro de España, mientras que     
Eurydema oleraceum es más frecuente de la zona norte. 
Invernan en estado adulto entre cualquier tipo de planta, recobrando su actividad en 
primavera. Alrededor de marzo realiza las primeras puestas, en el envés de las hojas y 
formando dos filas. 

    
b. b. b. b. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Los daños los produce cuando clava su estilete en la planta, produciendo manchas amarillas 
sin graves consecuencias. Su repercusión es más importante cuando se trata de plantas 
pequeñas o cuando hay una población excesiva, ya que entonces puede provocar raquitismo 
y marchitez de la planta. Las picaduras pueden ser entradas de patógenos. 
 

Resto de información, igual quResto de información, igual quResto de información, igual quResto de información, igual que Nezara viridula (ver arriba)e Nezara viridula (ver arriba)e Nezara viridula (ver arriba)e Nezara viridula (ver arriba)    
    

- Gusano de alambre (Agriotes, Eláter, Lacon): 
 

a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    
 
El color de las larvas va 
desde el amarillento a 
colores mas anaranjados. El 
adulto no produce daños, 
sólo la larva. 
 
 
 

b. b. b. b. Plantas donde se pueden encoPlantas donde se pueden encoPlantas donde se pueden encoPlantas donde se pueden encontrar:ntrar:ntrar:ntrar:    
Plantas hortícolas, cereales y frutales. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Las larvas tardan 4 años en completar su ciclo larvario. En los dos primeros años se alimenta 
de materia orgánica en descomposición y en los dos siguientes es cuando puede dañar a las 
raíces de los cultivos. 
Su presencia esta limitada por la humedad del suelo, ya que tiene que existir cierta humedad 
en el mismo para que se encuentren activos. En suelos secos emigran a capas más profundas 
o mueren. 

 
b. b. b. b. Daños que prDaños que prDaños que prDaños que produce:oduce:oduce:oduce:    
En primavera ataca, sobre todo, a plantas jóvenes mordiendo y 
tronchando el tallo por debajo del suelo. 
En verano se alimenta de las raíces, tubérculos y bulbos.  

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando la incorporación de materias orgánicas frescas. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Tareas de volteo de suelo en verano en caso de incidencias considerables. Las larvas 

quedarán expuestas al sol y a la sequedad produciendo una mortandad considerable. 
 

- Controladores naturales de larvas de gusanos de alambre: 
 

Larva Adulto 
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Entre sus enemigos naturales podemos encontrar la culebrilla ciega y alacrán cebollero, 
ejerciendo un ligero control sobre algunas larvas, siendo insuficiente en casos de presencia masiva 
de gusanos de alambre en el huerto.   

- Culebrilla ciega.         
 
 
 
           

 
- Alacrán cebollero (se pueden alimentar de la parte 

subterránea de algunas plantas del huerto, pero 
también caza a algunos habitantes del suelo). 

 
- Si realizamos labores de volteo de suelo en verano se aconseja la 

suelta de algunas gallinas que darán buena cuenta sobre las larvas 
que descubran. 

 
 
 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     

Para estimar la población de gusanos de alambre se entierran patatas peladas a unos 15 
cm de profundidad. La desenterramos a los 15 días y vemos la cantidad de larvas que 
encontramos. Si estas superan las 5 larvas por metro cuadrado sera recomendable 
intervenir. 

 

Métodos de control: 
- Cebos de patata con Neem. 
 

 
 

- Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata): 
 
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  

       Puesta (en el envés)                            Larva                                   Adulto 
  
 
 
 
  
 
 
 
Ç 
 
b. b. b. b. Plantas donPlantas donPlantas donPlantas donde se pueden encontrar:de se pueden encontrar:de se pueden encontrar:de se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas solanáceas, sobre todo en patata y con menos probabilidad en tomate y 
berenjena. 
 
c. c. c. c. Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:    
Los adultos pasan el invierno enterrados en el suelo, haciendo su aparición en primavera, 
hacen la puesta, salen las larvas que se alimentan de la planta, para transformarse en adultos 
en el suelo y salir otra vez, ya como adultos para seguir alimentándose.  
La puesta la realizan en el envés de la hoja. 
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dddd. . . . Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Se alimentan de la planta tanto adultos como larvas, produciendo una defoliación a la planta 
que merma su desarrollo. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Remover la tierra si en el cultivo anterior sufrimos su presencia, con ello los adultos 

quedarán expuestos al frío del invierno, provocando cierto nivel de mortandad. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 

 

- Controladores naturales de escarabajo de la patata: 
 

----    DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:DEPREDADORES:    
- Carabus granulatus: Puede ejercer un ligero control sobre las larvas. 
 
 
 
 
 

    
     - Pájaros insectívoros: Puede ejercer un ligero control sobre las larvas. 

f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 

 

Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 

 
 

- Barrenador de la alcachofa (Hydroecia xanthenes): 
 

a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:        
                Larva    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
b. b. b. b. Plantas donde se puePlantas donde se puePlantas donde se puePlantas donde se pueden encontrar:den encontrar:den encontrar:den encontrar:    
Alcachofa. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Los adultos aparecen al final del verano para realizar la puesta, eclosionando los huevos 
cerca de 3 meses después. 
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Las larvas se alimentan poco tiempo de las hojas para pasar al interior de la planta. Cuando 
se ha desarrollado lo suficiente se desplaza a la parte mas baja del tallo para transformarse en 
pupa.  

 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
La planta, que está siendo devorada por dentro, se debilita, reduciendo su producción. Al 
final la planta morirá. 

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

 
- Controladores naturales de barrenador de alcachofa: 

    
PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:    
- Ichneumon sarcitorius. 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los 
huevos los adultos la larva penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán ineficaces. 

 

Métodos de control: 
Trampas de feromonas.    
    

 

- Barrenador del maíz (Sesamia nonagrioides, Ostrinia 
nubilalis): 
 
a._a._a._a._Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    

                  Larva                                           Adultos 
    
 

 
 
 
 
 
 
    

    
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Ataca a plantas de maíz y también de haba, sorgo, cáñamo, patata y pimiento. 
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c. Condicc. Condicc. Condicc. Condiciones favorables para su aparición:iones favorables para su aparición:iones favorables para su aparición:iones favorables para su aparición:    
Pasan el invierno en forma de oruga desarrollada dentro del tallo, saliendo el adulto en 
mayo, para hacer la puesta en las hojas. 
Las larvas penetran rápidamente al interior de la planta. Antes de entrar en estado de pupa 
realizan el orificio de salida. 
En pimiento penetra al interior del fruto. 

 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
La planta, que está siendo devorada por dentro, se debilita, reduciendo su producción. Al 
final la planta morirá. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 
 

- Controladores naturales del barrenador del maíz: 
    Los mismos que para el barrenador de la alcachofa. 

 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los 
huevos los adultos la larva penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán ineficaces. 

 
 

Métodos de control: 
Trampas de feromonas.    

 
 

- Polilla de la patata (Phthorimaea operculella): 
    
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    (larva y adulto) 
 
  
 
 

 
 
 

    
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Patata. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Se desarrolla en climas cálidos, estando invernando con temperaturas bajas. 
Las hembras tienen hábitos nocturnos. 
Realizan la puesta en los tubérculos una vez recogidos o en la parte aérea de plantas 
silvestres y cultivadas. La larva penetra en la planta y vive como minadora en hojas y tallos, 
excavando galerías. 

 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Los daños en la parte aérea son escasos, pero los que realiza en el tubérculo tienen más 
importancia, ya que las pudren. 
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e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 
 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los 
huevos los adultos la larva penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán ineficaces. 

 

Métodos de control: 
Trampas de feromonas. 

 

- Minador de hortícolas (Liriomiza trifolii): 
 
a. a. a. a. ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento: (Adulto) 
 
 
 
 

    
    
    
    
b. b. b. b. Plantas donde se puePlantas donde se puePlantas donde se puePlantas donde se pueden encontrar:den encontrar:den encontrar:den encontrar:    
Se desarrolla sobre múltiples cultivos como: judía, tomate, pepino, pimiento, berenjena, 
apio, melón y sandía. 

 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
Se desarrolla en climas cálidos siendo la época más activa de agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura bajo la epidermis de la hoja. Las larvas 
van alimentándose haciendo un laberinto por la misma. 

 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Los daños son producidos por la larva al hacer las 
galerías en las hojas, reduciendo la capacidad 
fotosintética de las mismas. Los adultos también 
realizan picadas que pueden suponer la entrada de 
patógenos en la planta. 
Los daños no suelen ser excesivos. 

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Controlar la presencia minadores en la planta silvestre Verruguera (Heliotropium 

europaeum) ya que suele ser fácilmente hospedada por el minador de hortícolas. En caso 
encontrar señales de minador en ellas arrancar las hojas y destruirlas.  

- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

 
- Controladores naturales del minador 
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PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:    
-  Diglyphus isaea. 
 
 

 
 
 
 
 
- Parásito: 

- Dacnusa sibirica: 
 
 

 
 
 
 

 
 

- Caracoles y babosas: 
  
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:    
 
 

    
    
    
    

    
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas (sobre todo solanáceas), ornamentales y frutales. 

 
c. Condiciones favorables para su aparicic. Condiciones favorables para su aparicic. Condiciones favorables para su aparicic. Condiciones favorables para su aparición:ón:ón:ón:    
Se presentan activos cuando encuentran humedad, por la noche, primera hora de la mañana 
y días lluviosos. Hacen las puestas en el suelo. 
 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Son bastantes peligrosos cuando se dan las condiciones idóneas para su desarrollo ya que 
pueden actuar masivamente por la noche y causar graves daños, sobre todo a las pequeñas 
plantas transplantadas. 

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Recogida y destrucción de ejemplares que vayamos encontrando. 
-  

- Controladores naturales de caracoles: 
DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
- Larvas de luciérnaga 
 
 
 
 
 
 
- Ciertos coleópteros, cómo los cárabos, escarabajo enterrador y cantáridoS: 
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Métodos de control: 
      Trampas con cerveza. 

 
 

            Orugas Orugas Orugas Orugas mariposas y polillas mariposas y polillas mariposas y polillas mariposas y polillas que dañan la parte aérea de la que dañan la parte aérea de la que dañan la parte aérea de la que dañan la parte aérea de la 
plantaplantaplantaplanta    

    
 

- Oruga de la Col (Pieris brassicae): 
 
a. a. a. a. Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento:     
 
            Puesta                             Larva                               Adulto (macho y hembra) 

 
 
 
  
 
 
 

    
    
bbbb. . . . Condiciones generales para su aparición:Condiciones generales para su aparición:Condiciones generales para su aparición:Condiciones generales para su aparición:    
Pasan el invierno en forma de pupa  y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en 
primavera. 

 
cccc. . . . Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la 
misma. Pueden devorar plantas enteras debido a su hábito 
gregario. 
La cantidad de excrementos que hacen puede provocar 
pudriciones. 

 
d.d.d.d.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

 
- Controladores naturales de oruga de la col 
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DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 

 
 
 

 
 

 
2.2.2.2. Pájaros insectivoros....                
                                                                                                                                                                                                                                
PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:    
3. Himenópteros: parasitan a las larvas. 
     Apanteles glomeratus.  En acción:         Larva parasitada con larvas emergidas del interior. 
 
 
 

 
    
    
    
    
    
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 

 

Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis 

 
 
 
 

- Rosquilla verde (Spodoptera exigua): 
    
a. a. a. a. Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento:  
               Larva                  Adultos 

La coloración 
de la larva es 
variable desde 
verdes claros a 

verdes 
oscuros. 

Las puestas las realizan en el envés de la hoja. 
 
bbbb. . . . Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 
 
 
 
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

328 

c. c. c. c. CondiciCondiciCondiciCondiciones favorables para su aparición:ones favorables para su aparición:ones favorables para su aparición:ones favorables para su aparición:    
La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur 
de la península y en el norte de África, para en primavera emigrar hacia el norte. 
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas. 
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas de seda y cuando 
crecen se dispersan. 
Suelen completar tres generaciones al año. 
Tienen preferencia por las plantas de porte bajo. 
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van 
desde 6 a 37ºC. Las orugas pueden estar activas todo el año en el 
mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  
de otoño. 

 
dddd. . . . Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culedidas preventivas y culedidas preventivas y culedidas preventivas y culturales:turales:turales:turales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 
 

- Controladores naturales de rosquilla verde: 
DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 

 
 
 

 
 

 
3.3.3.3. Pájaros insectivoros....                
    
PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:    
- Chelonus inanitus.          

 
 
 
 
 
 

 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 

 

Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 
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      - Rosquilla negra ( Spodoptera littoralis): 
    
a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  
                   Larva  Adultos 

   
 
 
 
 
 
 

Coloración de las larvas variable, de gris casi negro a pardo muy claro. En cada segmento 
presenta dos manchas negras, destacando dos en la parte anterior y dos en la posterior. Las 
puestas las realizan en el envés de la hoja. 
 
bbbb. . . . Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 

    
c. c. c. c. Condiciones favorables para su desarrollo:Condiciones favorables para su desarrollo:Condiciones favorables para su desarrollo:Condiciones favorables para su desarrollo:    
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una maraña de 
pelillos. 
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 
Suelen completar tres generaciones al año. 
 
dddd. . . . Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Devoran cualquier parte verde de la planta y frutos. Pueden aparecer sobe cualquier cultivo. 
Las larvas jóvenes se alimentan de la epidermis del envés de la hoja, mientras que los adultos 
de cualquier parte de la planta. De hábitos nocturnos, se oculta durante el día en el suelo 
arrollándose en espiral. 

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

 
 

- Controladores naturales de rosquilla verde: 
DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 

 
 
 

 
 

 
4.4.4.4. Pájaros insectivoros....                
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PARÁSITOIDPARÁSITOIDPARÁSITOIDPARÁSITOIDES:ES:ES:ES:    
- Chelonus inanitus.          

 
 
 
 
 
 

 
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 

 

Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 

- Heliotis (Helicoverpa armiguera): 
    

a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  
          Larva                                   Adulto 

La oruga es muy variable en 
coloración, desde verde claro a 
tonos oscuros. Presenta finas líneas 
blancas en los laterales. Presenta 
pelillos negros dentro de 
redondeles blancos flanqueados de 
negro. Las puestas las realizan en el 
envés de la hoja. 

bbbb. . . . Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 
 
c. c. c. c. CondicionCondicionCondicionCondiciones favorables para su aparición:es favorables para su aparición:es favorables para su aparición:es favorables para su aparición:    
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas 
pueden estar activas todo el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de 
verano principio  de otoño. 
Suelen completar tres generaciones al año. 

 
dddd. . . . Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

    
b. b. b. b. Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:Daños que produce:    
Ataca a cualquier tipo de planta. 
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Ataca cualquier parte aérea de la planta, hojas, tallos, flores aunque prefiere los frutos. 
    
c. c. c. c. Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:    
Son también unas grandes migradoras desplazándose desde el sur de la península hasta el 
norte de Inglaterra. 
Las crisálidas inverna en el suelo dentro de un capullo de tierra, apareciendo los adultos en 
primavera. 
Las larvas desarrollan su vida en la parte aérea de la planta.        

 
- Controladores naturales de rosquilla verde: 

DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 

 
 
 

 
 
 
 

5.5.5.5. Pájaros insectivoros....                
    
PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:    
- Chelonus inanitus.          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 

 

Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 

- Plusias (Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites): 
 

a. a. a. a. Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento: (Larvas y adultos de ambas) 
                      Autographa gamma                                                 Chrysodeixis chalcites 
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Larvas de cuerpo afilado engrosado en la parte trasera. Color predominante verdosa con 
ligeras variaciones en la tonalidad. Línea laterales de color claro. 
 
bbbb. . . . Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 
 
c. c. c. c. ConConConCondiciones favorables para su aparición:diciones favorables para su aparición:diciones favorables para su aparición:diciones favorables para su aparición:    
La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pudiendo llegar una cantidad 
elevada de la noche a la mañana en el período de primavera y otoño. 
Las larvas viven en la parte aérea de la planta camuflada entre las hojas. 
 
b. b. b. b. Daños que producen:Daños que producen:Daños que producen:Daños que producen:        
Devoran con gran rapidez la planta, atacando sobre todo la parte aérea de la misma. 
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 
 

- Controladores naturales de rosquilla verde: 
DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 

 
 
 
 
 

 
2. Pájaros insectivoros....                
    
PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:    
4. Copidosoma floridanum. 

 
 
 
 
 

 
 
 
5. Trichogramma Evanescens 

 
 
 
 
 

f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las 
mismas. 
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Métodos de control: 
 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 

- Tuta (Tuta absoluta): 
    

a.a.a.a.    Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:Reconocimiento:  
           Larva                                      Adulto 

    
La larva de color verde claro 
nada mas salir del huevo 
penetra en el interior de la 
planta (tallo, hoja o frutos) 
donde comienza a hacer 
galerías. 
    
 
 

bbbb. . . . Plantas donde se puedPlantas donde se puedPlantas donde se puedPlantas donde se pueden encontrar:en encontrar:en encontrar:en encontrar:    
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 
 

c. c. c. c. Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:Condiciones favorables para su aparición:    
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas 
pueden estar activas todo el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de 
verano principio  de otoño. Las hembras tienen hábitos nocturnos. 
Realizan la puesta en la planta una vez recogidos o en la parte aérea de plantas silvestres y 
cultivadas. La larva penetra en la planta y vive como minadora en hojas y frutos, excavando 
galerías. 
Suelen completar tres generaciones al año.  
 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Las larvas atacan los frutos y el follaje, introduciéndose en el interior de la hoja. Cuando los 
ataques son severos, el daño en las hojas toma un aspecto de quemazón que se puede 
confundir con una enfermedad. 

 
También dañan los frutos.  
 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no 

selectivos. 
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- Trampas de feromonas colocadas 2 o 3 semanas antes del transplante para evaluar las 
poblaciones y controlarlas. Con una trampa por hectárea es suficiente. 

 
- Controladores naturales de tuta absoluta: 

DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Nesidiocoris tenuis. 

 

 
 
 
 
 
    

    
PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:PARÁSITOIDES:    
-   Himenóptero: Trichogramma achaeae   

 
 
 
 
 

 
 
    
    

    
f._f._f._f._Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención: Criterio de intervención:     
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los 
huevos los adultos la larva penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán difíciles. De 
forma muy general se puede que actuaremos cuando caigan en la trampa de feromona 
alrededor de 3 capturas por trampa y semana. 

 

Métodos de control: 
Se capturan sobre todo los machos de Tuta absoluta, con el fin de reducir los apareamientos, 
por lo que las hembras no copuladas tendrán huevos inviables. De este modo se reduce la 
población de la plaga. 
Para efectuar capturas masivas es más adecuado el empleo de la 
trampa de agua. En esta trampa húmeda se coloca agua en la 
bandeja y añadiendo una película de aceite sobre el agua para 
aumentar las capturas. Debemos colocar un difusor de feromonas  

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
Los métodos de control con insecticidas biológicos no son del todo eficaces, ya que la 
larva una vez emergida del huevo se adentra rápidamente en el tejido de la planta 
haciendo difícil cualquier tratamiento que se realice sobre la misma. 
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            Orugas Orugas Orugas Orugas mariposas y polillas que dañan la parte baja o mariposas y polillas que dañan la parte baja o mariposas y polillas que dañan la parte baja o mariposas y polillas que dañan la parte baja o 
subterráneasubterráneasubterráneasubterránea    de la plantade la plantade la plantade la planta    

 
 

- Gusanos grises (Agrotis spp, Euxoa spp, Agrotis 
segetum, Perodroma saucia, Noctua pronuba): 
 
a. Reconocimiento: a. Reconocimiento: a. Reconocimiento: a. Reconocimiento: (larvas y adultos)    

 
Los huevos son redondeados cubiertos por una 
secrección viscosa.  
Las larvas son de color grisáceo y se enroscan con 
facilidad. 
La pupa la realizan en el suelo protegiéndose con una 
cubierta terrosa. 
 
 

 
b. b. b. b. Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:Plantas donde se pueden encontrar:    
Plantas hortícolas cómo patata, remolacha y crucíferas. 
 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:c. Condiciones favorables para su aparición:    
En primavera hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo, 
pudiéndose mantener activo hasta la llegada del invierno. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortandad de ejemplares invernantes. Podemos 
establecer una regla general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera ( y 
al revés). 
 
d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:d. Daños que produce:    
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está justo por encima 
del suelo, no suben a la parte aérea de la planta. Se pueden producir graves daños cuando 
transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. Tienen hábitos nocturnos, pasando el día 
enrollados y ocultos en la parte superficial del suelo. 

 
e.e.e.e.nnnnMMMMedidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales:edidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea 

controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

 
 

- Controladores naturales de gusanos grises: 
 

DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES: DEPREDADORES:     
1. Heteróptero: Podisus maculiventris 
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2. Pájaros insectivoros        
    
PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:PARASITOIDES:    
- Amblyteles equitatorius (Parasita larvas) 
 
 
 
 
 
 
 
- Trichogramma (Parasita huevos) 
 
 

 
 

 

 
f._f._f._f._Criterio de intervenciCriterio de intervenciCriterio de intervenciCriterio de intervención: ón: ón: ón:     

Presencia de larvas en los cultivos detectada con trampas de feromonas. 
 

 

Métodos de control: 
- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 
 
 

- OTROS SERES QUE, EXCEPCIONALMENTE, 
PUEDEN OCASIONAR ALGÚN DAÑO EN EL 

HUERTO – 
 
 

- Crustáceos terrestres (Oniscus, Porcelio, 
Armadillidium): 
    

Ocasionalmente pueden provocar daños al alimentarse de las partes 
tiernas de los cultivos, sobre todo de aquellos que reposan sobre el suelo, 
así como de las pequeñas plantas recién transplantadas. 
No suponen un problema salvo casos excepcionales. 
Tienen un gran papel dentro del huerto ya que son detritívoros, es decir, 
se alimentan de desechos orgánicos.  
Se desarrollan en ambientes húmedos, encontrándose siempre ocultos 
bajo plantas, hojarasca, piedras.. 
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- Tijeretas (Forficula auricularia): 
    
Este insecto aunque sea omnívoro se alimenta habitualmente de 
pulgones y larvas de moscas. En ocasiones, cuando existen grandes 
poblaciones,  puede ocasionar algún daño a partes tiernas de la 
planta o plantas jóvenes recién trasplantadas, por lo que podría 
causarnos algún perjuicio. 
Son más ventajas que inconvenientes las que tiene este insecto en 
el huerto. Por lo tanto lo consideraremos un organismo útil. 
 
 

 
 

 

- Aves: 
 

Diversas aves pueden, en ocasiones, dañar los cultivos. 
Tanto gorriones como estorninos, estos últimos que se le 
alimentan de insectos durante la época de cría en 
primavera, resultando un aliado para controlar posibles 
plagas, pueden ocasionar, desde el verano hasta comienzo 
de primavera, daños en el huerto. 
El daño se debe a que pueden picotear las plantas 
germinadas en semilleros o en campo, plantulas recién 
transplantadas y frutos. 
En estas fechas y si observamos que existen daños 
evidentes debido a ellos podemos 
adoptar las siguientes medidas: 
 

- Colocación de cinta vibradora 
que con el viento emite un zumbido que los espanta.   

- Colocar de un sistema de Cd’s ( que estén inservibles) colgando de 
hilos entre el cultivo. 

- Colocar de siluetas de rapaces. 
- Colocar unos globos con diferentes dibujos que espantan los pájaros.  
- Creación del típico espantapájaros, que es muy divertido. 
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- OTROS SERES QUE PUEDEN CONTROLAR 
ALGUNOS ORGANISMOS POTENCIALMENTE 

DAÑINOS PARA EL HUERTO.– 
 
 
    
                     
 
    
    
    
 
 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mantis religiosaMantis religiosaMantis religiosaMantis religiosa    
Devoran todo tipo 
de insectos. 

ManManManMantistististis            
(empusa pennata)(empusa pennata)(empusa pennata)(empusa pennata) 
Devoran todo tipo 
de insectos. 
    
    

Saltamontes verde Saltamontes verde Saltamontes verde Saltamontes verde 
comúncomúncomúncomún    (tettigonia (tettigonia (tettigonia (tettigonia 
viridissima)viridissima)viridissima)viridissima)     
Los jóvenes se 
alimentan sobre todo 
de pulgón y los 
adultos de presas 
mayores. 
 

SaltamontesSaltamontesSaltamontesSaltamontes    (decticus (decticus (decticus (decticus 
verrucivorus)verrucivorus)verrucivorus)verrucivorus)    
Se alimenta de 
insectos, animalillos 
muertos y restos 
vegetales.             
    

Chinche hedionda Chinche hedionda Chinche hedionda Chinche hedionda 
depredadora depredadora depredadora depredadora 
(Picromerus (Picromerus (Picromerus (Picromerus 
bidens)bidens)bidens)bidens)    
Se alimentan 
succionando los 
jugos de las larvas 
de otros insectos. 

Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela 
(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)    
Se alimenta de 
pequeños insectos. 

Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela 
(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)(Nabis rugosus)    
Se alimenta de 
pequeños insectos. 

Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela Chinche damisela 
áptera (Nabis áptera (Nabis áptera (Nabis áptera (Nabis 
apterus)apterus)apterus)apterus)    
Se alimentan de 
pulgones y otros 
pequeños insectos. 

Chinche asesina roja Chinche asesina roja Chinche asesina roja Chinche asesina roja 
(Rhinocoris (Rhinocoris (Rhinocoris (Rhinocoris 
iracundus)iracundus)iracundus)iracundus)  
Se alimenta de 
pequeños insectos. 

 

 Chinche de las  Chinche de las  Chinche de las  Chinche de las 
plantas (Myrmecoris plantas (Myrmecoris plantas (Myrmecoris plantas (Myrmecoris 
gracilis)gracilis)gracilis)gracilis)    
Se alimenta 
exclusivamente de 
pulgones 

    Chinche de las floresChinche de las floresChinche de las floresChinche de las flores    
((((Anthocoris Anthocoris Anthocoris Anthocoris 
nemorumnemorumnemorumnemorum))))    
Se alimenta de 
pequeños insectos y 
arácnidos. 

Mosca serpienteMosca serpienteMosca serpienteMosca serpiente    
(Raphidia notata)(Raphidia notata)(Raphidia notata)(Raphidia notata)    
Se alimenta de 
pequeños insectos, 
entre ellos los 
pulgones 

Cicindela común Cicindela común Cicindela común Cicindela común 
(Cicindela (Cicindela (Cicindela (Cicindela 
campestres) campestres) campestres) campestres)     
Las larvas se entierran 
en la arena y acechan 
a las víctimas en la 
entrada. 
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Trampas de feromonas y cromáticas para 
evaluar y controlar poblaciones de 
organismos potencialmente dañinos: 
 
 
Trampas de atracciónTrampas de atracciónTrampas de atracciónTrampas de atracción::::    
Existen gran cantidad de trampas de atracción que capturan a diferentes especies y familias de 
insectos.  
Las trampas normalmente llevan uno o varios atrayentes sexuales (feromonas) u otro atrayente 
(alimenticios), junto con una pequeña pastilla de veneno o sustancia pegajosa en el interior de la 
trampa que aturde y mata a los insectos que allí han sido atraídos. Son mecanismos selectivos ya 
sólo atraen a insectos atraídos por un atrayente exclusivo para ellos. 
Estas trampas se suelen colocar más en invernaderos o en campos de cítricos o frutales. En 
cultivos hortícolas de exterior no están tan extendidos, pero pueden servir de ayuda.  
Se utilizan tanto para controlar a algún insecto en concreto, cómo para analizar su nivel de 
población, para saber si es conveniente, o no, tomar alguna medida al respecto.  
A veces se tiene la sospecha de que estas trampas pueden ejercer una atracción sobre insectos 
lejanos que en principio no se iban a dejar caer por el huerto, pero parece ser que esto, si fuera 
real, no supone un riesgo extra para las plantas de nuestro huerto.  
Existen también algunas feromonas para atraer a nuestro huerto, a insectos controladores de 
potenciales plagas.  
El número de trampas a colocar, tanto de feromonas cómo cromáticas (que veremos un poco 
más adelante), depende si lo que queremos es hacer un muestreo o un control. Para un control el 
número a colocar es mucho mayor, pero para un pequeño huerto de 200 m2  cómo mucho 
necesitaríamos dos para hacer un control, y sólo una para muestreo. El momento de colocación 
depende del ciclo biológico de cada especie, por lo que se recomienda mirar la información 
descrita en este capítulo y la que viene en las fichas de cultivo. 
 
A continuación se ofrece una lista de feromonas de atracción, sobre algunos de los insectos que 
podrían ocasionar algún daño a los cultivos del huerto, que se comercializan actualmente.  
 
 
 
 

Escarabajo errante Escarabajo errante Escarabajo errante Escarabajo errante 
(Ocypus olen(Ocypus olen(Ocypus olen(Ocypus olens)s)s)s)    
Se alimenta de 
pequeños insectos y 
carroña  MaláquidoMaláquidoMaláquidoMaláquido    

((((Malachius aeneusMalachius aeneusMalachius aeneusMalachius aeneus))))    
Las larvas y adultos 
se alimentan de 
pequños insectos. Los 
adultos también del 
polen de las flores 

Sapo comúnSapo comúnSapo comúnSapo común        
((((Bufo bufoBufo bufoBufo bufoBufo bufo))))    
Se alimenta de todo 
tipo de insectos, 
caracoles, babosas e 
incluso de grandes 
ejemplares de 
pequeños mamíferos. 

Erizo común (Erinaceus Erizo común (Erinaceus Erizo común (Erinaceus Erizo común (Erinaceus 
europaeuseuropaeuseuropaeuseuropaeus))))  
Se alimenta de todo 
tipo de insectos, 
caracoles, babosas pero 
también de reptiles. 
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Acrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectellaAcrolepia assectella Polilla del puerro 
Etiella zinckeEtiella zinckeEtiella zinckeEtiella zinckenellanellanellanella Gusano de las vainas 

Agrotis exclamationisAgrotis exclamationisAgrotis exclamationisAgrotis exclamationis Gusano gris 
Agrotis fucosaAgrotis fucosaAgrotis fucosaAgrotis fucosa Gusano gris 
Agrotis ipsilonAgrotis ipsilonAgrotis ipsilonAgrotis ipsilon Malduerme 

Agrotis segetumAgrotis segetumAgrotis segetumAgrotis segetum Gusano gris 

Crocidolomia binotalisCrocidolomia binotalisCrocidolomia binotalisCrocidolomia binotalis Polilla del racimo de la col 

Cydia (laspeyresia) nigricanaCydia (laspeyresia) nigricanaCydia (laspeyresia) nigricanaCydia (laspeyresia) nigricana Polilla del guisante 

CylaCylaCylaCylas formicariuss formicariuss formicariuss formicarius Gorgojo del boniato 

Dacus cucurbitaeDacus cucurbitaeDacus cucurbitaeDacus cucurbitae Mosca del melón 

Dacus dorsalisDacus dorsalisDacus dorsalisDacus dorsalis Mosca oriental 

Dacus tryoniDacus tryoniDacus tryoniDacus tryoni Mosca de queensland 

Euxoa ochrogasterEuxoa ochrogasterEuxoa ochrogasterEuxoa ochrogaster Gusano cortador 
Evergestis forficalisEvergestis forficalisEvergestis forficalisEvergestis forficalis Pirálido de la col 

Heliothis (helicoverpa) armigeraHeliothis (helicoverpa) armigeraHeliothis (helicoverpa) armigeraHeliothis (helicoverpa) armigera Oruga del tomate 

Helioythis (helicoverpa) zeaHelioythis (helicoverpa) zeaHelioythis (helicoverpa) zeaHelioythis (helicoverpa) zea Gusano del grano 

Heliothis (helicoverpa) virescensHeliothis (helicoverpa) virescensHeliothis (helicoverpa) virescensHeliothis (helicoverpa) virescens Oruga del tabaco 

Hydroecia (gortyna) xanthenesHydroecia (gortyna) xanthenesHydroecia (gortyna) xanthenesHydroecia (gortyna) xanthenes Taladro de la alcachofa 

Keiferia lycopersicellaKeiferia lycopersicellaKeiferia lycopersicellaKeiferia lycopersicella Minador del tomate 

Mamestra brassicaeMamestra brassicaeMamestra brassicaeMamestra brassicae Noctua de la col 

Mamestra confMamestra confMamestra confMamestra configurataigurataigurataigurata Gusano de las crucíferas 

Mamestra (lacanobia) oleraceaMamestra (lacanobia) oleraceaMamestra (lacanobia) oleraceaMamestra (lacanobia) oleracea Noctua de las hortalizas 

Phthorimaea operculellaPhthorimaea operculellaPhthorimaea operculellaPhthorimaea operculella    Polilla de la patata 

Platyptilia caPlatyptilia caPlatyptilia caPlatyptilia carduidatylarduidatylarduidatylarduidatyla Polilla del plume de la alcachofa 

Pieris brassicaePieris brassicaePieris brassicaePieris brassicae Oruga de la col 
Pieris rapaePieris rapaePieris rapaePieris rapae Oruga de la col 

Plusia (chrysodeixis) chalcitesPlusia (chrysodeixis) chalcitesPlusia (chrysodeixis) chalcitesPlusia (chrysodeixis) chalcites Oruga camello 

Plusia (autographa) gammaPlusia (autographa) gammaPlusia (autographa) gammaPlusia (autographa) gamma Gusano gris de la huerta 

Plutella xylostellaPlutella xylostellaPlutella xylostellaPlutella xylostella Polilla de las crucíferas 

Pseudaletia (mythimna) separataPseudaletia (mythimna) separataPseudaletia (mythimna) separataPseudaletia (mythimna) separata Oruga del corte del arroz 

Pseudoplusia includensPseudoplusia includensPseudoplusia includensPseudoplusia includens Gusano de la soja 

Pyrausta (loxostege) sticticalisPyrausta (loxostege) sticticalisPyrausta (loxostege) sticticalisPyrausta (loxostege) sticticalis Gusano de la acelga 

Spodoptera eridaniaSpodoptera eridaniaSpodoptera eridaniaSpodoptera eridania Gusano meridional 

Spodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exiguaSpodoptera exigua Rosquilla verde / Gardama 

Spodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralisSpodoptera littoralis Rosquilla negra 

Spodoptera lituraSpodoptera lituraSpodoptera lituraSpodoptera litura Gusano gris del tabaco 

Tecia solanivoraTecia solanivoraTecia solanivoraTecia solanivora Polilla guatemalteca de la papa 
Trichoplusia niTrichoplusia niTrichoplusia niTrichoplusia ni Gusano gris de la col 
Tuta absolutaTuta absolutaTuta absolutaTuta absoluta Minadora del tomate 
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Trampas cromáticas:Trampas cromáticas:Trampas cromáticas:Trampas cromáticas:    
Están cubiertas por una cola donde quedan pegados los insectos que son atraídos por el color. 
Las de color azul se utilizan para el muestreo y control de trips. Las de color amarillo se utilizan 
para el muestreo y control de pulgón y mosca blanca. 
Debemos hacer un seguimiento de los animalillos atrapados en estas bandas pegajosas de colores, 
por que es bastante frecuente la captura de insectos beneficiosos, sobre todo depredadores, que 
también son atraídos. Si apreciamos que la proporción de insectos útiles que están siendo 
capturadotes es elevada comparada con la de los insectos potencialmente plaga, deberemos 
proceder a la retirada de las bandas. 
 
    

Más información en:Más información en:Más información en:Más información en: 
http://www.e-econex.com/index.php 

 
 
 
 
 
Cómo se ve en este capítulo, existen diversos insectos y otros animales que pueden controlar las 
poblaciones de posibles plagas, debido a que los utilizan cómo fuente de alimento 
(depredadores) o cómo medio para completar su ciclo reproductivo (parásitos).  
Existen empresas que se dedican a la reproducción y venta de estos insectos y arácnidos 
controladores. Su adquisición está justificada para invernaderos, ya que se trata de espacios 
confinados y más o menos estancos, pero en cultivos al aire libre y a nivel particular no tiene 
mucho sentido hacer sueltas, por cuestiones de precio y eficacia. Lo que debemos es potenciar las 
condiciones propicias para que la fauna autóctona auxiliar se establezca dentro o cerca de 
nuestro huerto. Para ello utilizaremos los setos, flora silvestre, plantas aromáticas, juntos con 
otras técnicas vistas en otros capítulos. 
 

Más información en:Más información en:Más información en:Más información en: 
http://www.agrotecnologia.net/ 

 
 

Enfermedades mas comúnes: 
 
Existen muchos tipos de enfermedades causados por agentes patógenos, además en cada especie de 
plantas la sintomatología manifestada, ante un mismo agente causante, puede ser bastante diferente. 
A continuación se expone una lista de algunas de las  enfermedades más comunes que se puden 
presentar en el huerto. 
Para una información, mas detallada y concreta, se recomienda la consulta de un manual exclusivo 
sobre enfermedades. 
 
Enfermedades causadas por: 
 

- Hongos:  
- Mildiu. ……………………………..Pág. 342. 
- Oídio. ………………………….…..Pág. 343. 
- Roya. ……………………………....Pág. 343. 
- Botritis……………………………...Pág. 344. 
- Micosis. …………………………….Pág. 345. 
- Hernia de la col. …………………..Pág. 346. 
- Tizón. ……………………………...Pág. 346. 
- Virus………………………………...Pág. 347. 
- Bacterias:  
- Chancro bacteriano. ……………….Pág. 347. 
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Cuando se habla de tratamientos con métodos preventivos se hace referencia a que cuando 
se den o vayan a dar las condiciones idóneas para la aparición de una enfermedad (ver: 

condiciones favorables para su aparición) aplicaremos ese tratamiento. No implica que  se 
haya manifestado la enfermedad. 

 
 

HONGOSHONGOSHONGOSHONGOS    
 

- Mildiu (producidos por múltiples hongos): 
    
a.a.a.a. Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento:    

    
Puede aparecer sobre cualquier cultivo. 
Se producen manchas blanco-amarillentas como gotas de aceite por el haz, que pasan a 
grises. Por el envés se observa un recubrimiento cómo terciopelo que  puede ser de diversas 
tonalidades.  
Desarrolla sus micelios en el interior de la planta. 
 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Cuando existe una elevada humedad con temperaturas de 10 a 20 ºC. 
Las esporas del hongo se dispersan con el aire. 
Suele aparecer en las partes que han quedado húmedas en la planta. 
Se puede propagar por el contacto de partes enfermas a sanas. 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Pudriciones, endurecimientos y desecaciones de las partes atacadas en la planta. Disminución 
de fotosíntesis y debilitamiento de la planta. 

 
d. d. d. d. Métodos preventivos:Métodos preventivos:Métodos preventivos:Métodos preventivos:    
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de 
cultivo aconsejados. 
- No manipular las plantas mientras permanezcan mojadas. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- Podemos probar pinchar un hilo de cobre a la planta y enrollar el resto del hilo al tallo. 
Existen indicios de que el hilo de cobre desprenderá iones en el flujo de savia de la planta 
que dificultará la aparición de hongos. ¿? 
- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 
- Preparados preventivos y de refuerzo(pág  301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Extracto de Equisetum arvense y Saponaria officinalis: AMICOS COMBI, AMICOS 
SYSTEM. 
- Azoxistrobin: ORTIVA, QUADRIS. 
- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 
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- Oídio (producidos por múltiples hongos): 
    
a.a.a.a. Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento: Reconocimiento:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma un recubrimiento blanco (que van tornándose pulverulentas) en las partes infectadas.   
Primero son manchas por puntos y luego cubren toda la hoja. 
Desarrolla el micelio en el exterior y pueden aparecer estructuras de resistencia negras 
cuando la infección está muy avanzada. 

 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Humedad media-baja (la presencia de agua líquida le afecta negativamente), con 
temperaturas diurnas altas y nocturnas bajas. 
 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Pudriciones y desecaciones de las partes atacadas en la planta.  
Disminución de fotosíntesis y debilitamiento de la planta. 
Las cucurbitáceas son muy sensibles a esta enfermedad. 
 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de 
cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- No regar por aspersión ni mojar la parte aérea de las plantas, especialmente en 
cucurbitáceas. 
- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 
- Preparados preventivos y de refuerzo(pág  301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Ampelomyces quisqualis, hongo parásito del hongo Oidio: AQ 10. 
- Bacillus subtilis, preparado bacteriano: LARMINAR. 
- Azoxistrobin: ORTIVA, QUADRIS. 
- Productos con azufre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 

 

- Royas: 
    
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

344 

Suele aparecer en las zonas más bajas del tallo y hojas. 
Manchas verdes- amarillentas en los que irrumpen unos bultos anaranjados.  
Un mes después aparecen unas pústulas pardo-rojizas con abundante polvo de ese mismo 
color, capaces de propagar la enfermedad. Más adelante aparecen unas estrías negras de las 
que sale un polvillo negro con las que puede propagar la enfermedad en el futuro (esporas 
de resistencia). 
Los órganos atacados se defolian y secan. 

 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Puede aparecer durante todo el año, aunque es más probable que lo haga cuando existe una 
elevada humedad en el ambiente. 
 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Defoliación  y secado de las partes afectadas en la planta, debilitándola hasta que muere. 
 
d.Métodos preventivos:d.Métodos preventivos:d.Métodos preventivos:d.Métodos preventivos:    
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de 
cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 
- Preparados preventivos y de refuerzo(pág 301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Extracto de Equisetum arvense y Saponaria officinalis: AMICOS COMBI, AMICOS 
SYSTEM. 
- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 

 
 

- Botritis o podredumbre gris (provocado por el hongo 
Botrytis cinerea): 
    
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Este hongo suele aparecer en frutos, partes viejas de la planta, flores y sobre zonas con 
heridas. 
Moho gris sobre tejidos afectados, necrosándolos. Las lesiones tienen aspecto acuoso, 
decolorando los tejidos. 
 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Ambientes húmedos con temperaturas moderadas. 
 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Podredumbre de partes afectadas. Problemas de cuajado de flores. 
 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de 
cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
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- Eliminar partes afectadas. 
- Preparados preventivos y de refuerzo(pág 301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Preparado comercial: BOTRYFUN. 
 

- Micosis de los vasos conductores (Fusarium 
oxysporum y Verticillium): 
 
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:    

    
    
    
    
    
 
 
 
 

Lesiones acuosas que posteriormente adoptan un color blanquecino. 
Suele aparecer en la base del tallo y peciolos. 
Marchitez en la planta y desecación de la misma.  
Se produce un ahuecado, por lesiones,  de los tallos. 

 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Suele aparecer por un exceso de riego (inocuo presente en el suelo), encharcamiento, y por 
microlesiones en la planta por las que aprovecha para entrar e infectarla. 
Temperaturas de 15 a 20º C son las idóneas. 
 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Marchitez en la planta y desecación de la misma. 
Se produce un ahuecado, por lesiones,  de los tallos. 
 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
- Eliminar y quemar las plantas enfermas que se detecten. Intentar extraer la planta entera, 
con sus raíces. 
- No aplicar materia orgánica fresca al suelo. 
- No excederse con los riegos, evitando el encharcamiento. 
- Procurar no lesionar las plantas durante las labores de cultivo. 
- Desinfectar las herramientas de trabajo si hemos detectado haber trabajado con ellas y con 
plantas enfermas a la vez. Desinfección con alcohol sumergiendo las herramientas durante 
unos segundos. 
- Rotación con cultivos de leguminosas al menos cada año. 
- Desinfección del suelo con solarización o biofumigación. 
- Preparados preventivos y de refuerzo(pág 301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Trichoderma harzianum, hongo antagonista de Fusarium, rhizoctonia y Phytium: BIO 
16 tricofagm, SEITRICH, CHITOTEC, TRICOFUNG, TRISAN, TRIPLAN, TUSAL. 
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- Hernia de la col (Plasmodiophora brassicae): 
    
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En las raíces aparecen tumores, es decir un crecimiento celular masivo y descontrolado. 
 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Aparecen cuando detectan al cultivo, ya que las plantas emiten sustancias químicas a través 
de las raíces. Están presentes en el suelo. 
    
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Detención del crecimiento vegetal provocando marchitamiento y pudrición de la planta. 

 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
- Destruir las coles enfermas quemándolas. 
- Se puede hacer infusiones de plantas de col y regar con ellas antes de la plantación, de esta 
forma muchas cápsulas de resistencia del hongo se activarán creyendo que hay plantación y 
morirán tras un período de tiempo de 2 semanas. 
- Desinfección del suelo con solarización o biofumigación. 
 
 
 

- Tizón (Alternaria solani): 
    
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchas necróticas negras y anilladas que aparecen en tallos, peciolo, hoja y fruto. 
En hojas aparece un halo decolorado rodeando las manchas negras. 
Cuando muchas de estas manchas confluyen le confiere a la planta un aspecto atizonado.  
Si aparece suele hacerlo sobre tomateras, aunque también puede atacar a otras solanáceas. 

 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Temperatura templada (24- 30º C) y períodos de humedad y sequedad alternas.  

    
cccc. Daños que p. Daños que p. Daños que p. Daños que produce:roduce:roduce:roduce:    
Deterioro de las hojas, debilitamiento de la planta. 

 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
- Eliminar y quemar todo resto de planta que haya sufrido la enfermedad. 
- Rotaciones de cultivos. 
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- Preparados preventivos y de refuerzo(pág 301) 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
- Productos comerciales:  

- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 
 

VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS    
 

Existen gran cantidad de virus diferentes con diversos síntomas diferentes. 
Casi todos los virus son transmitidos mayoritariamente a las plantas por pulgones, moscas 
blancas, y trips, que se han alimentado de otras plantas ya infectadas. Esto no significa que 
todos ellos porten virus, se trata de una cuestión de probabilidades. Por lo tanto nuestro 
esfuerzo debe ir encaminado a controlar a pulgónes, mosca blanca y trips que son los 
transmisores de los virus.  
 
Las virosis no tienen cura, por lo que la planta, tarde o temprano, dependiendo de varios 
factores, morirá. Si tenemos virosis en algunas plantas podemos aguantar la planta al máximo 
y cuando muera, la arrancaremos y quemaremos, pero cuanto antes hagamos esta operación 
menos probabilidades hay que tanto pulgones, moscas blancas y trips, piquen nuestras 
plantas infectadas e infecten a otras sanas. Debido a lo extenso y específico del tema se 
recomienda la consulta de bibliografía sobre reconocimiento y desarrollo de virosis. 
 
Consultar preparados preventivos y de choque (pág 301) 

 
 

BACTERIASBACTERIASBACTERIASBACTERIAS    
    
    

- Chancro bacteriano (Clavibacter michiganense): 
    
a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:a. Reconocimiento:    

    
Síntomas variados según planta enferma. 
En general se produce un marchitamiento de hojas terminales que se curvan sobre el haz, 
oscurecen pero no caen. La planta detiene su crecimiento. 
Necrosis de los vasos conductores. 
Manchas alargadas en tallo y pedúnculos que se abren saliendo un  exudado que es fuente de 
contagio para otras plantas. 
En los frutos aparición de manchas  blancas con el centro enrojecido y rodeadas por un 
pequeño halo (ojo de pájaro). 
 
bbbb. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:. Condiciones favorables para su aparición:    
Suele producirse por labores de cultivo cómo la poda. 
 
cccc. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:. Daños que produce:    
Parálisis de la planta, deterioro, debilitamiento y muerte. 

 
d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:d. Métodos preventivos:    
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- Rotación de cultivos. 
- Desinfección de material de poda con alcohol. Desinfectar entre poda de planta y planta 
mojando la hoja de la navaja en alcohol durante unos segundos. 
- Arranque y quema de plantas enfermas. 
 
e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:e. Métodos de choque:    
Los tratamientos de choque son poco efectivos. 

 

 
Preparados caseros y comerciales para 

prevenir, reforzar  y actuar frente a plagas 
y enfermedades: 

 
A continuación se analizan diferentes preparados caseros o comerciales cuyo fin es en algunos 
casos prevenir problemas y en otros actuar directamente frente a algunos problemas que 
podamos tener en el huerto debido a plagas o enfermedades. 
 
 

1.1.1.1. Extactos (o Extactos (o Extactos (o Extactos (o purines) fermentados:purines) fermentados:purines) fermentados:purines) fermentados:    
    

      Elementos:Elementos:Elementos:Elementos:    
 

- Agua:Agua:Agua:Agua:    
Se aconseja utilizar agua de lluvia, siempre que su ph no sea inferior a 5. Si no tenemos 
suficiente agua de lluvia (dependerá de la zona donde nos encontremos) podemos utilizar 
agua del grifo. El agua del grifo también depende mucho de la zona donde nos 
encontremos, si sospechamos que tiene bastante cloro, el gusto no falla, dejaremos el agua 
en un recipiente  (a ser posible ancho) durante dos días a la intemperie removiéndola al 
menos una vez al día. El cloro se volatiliza rápidamente a temperatura ambiente. Si 
observamos que el ph del agua es superior a 7 (común en aguas calizas) lo podremos bajar 
añadiendo vinagre a razón de 0’250 litros de vinagre por cada 30 litros de agua, para bajar 
1 unidad el ph. 
 
- ReciReciReciRecipientes:pientes:pientes:pientes:    
Se aconseja recipientes grandes (unos 30 litros) para realizar cómodamente los preparados. 
Cómo material se aconseja el plástico (por ser bastante barato y accesible), ya que la madera 
a medio plazo pueda dar problemas de fugas. El acero también va bien, 
pero su precio es a veces prohibitivo. Debemos tener en cuenta que es 
mejor que el preparado se haga en un recipiente grande a hacerlo en varios 
más pequeños. En el recipiente se va a producir fermentaciones más o 
menos largas que pueden desprender gases por lo tanto la tapadera del 
recipiente no debe ser estanca, para ello podemos utilizar tela de saco para 
con ayuda de una cuerda cerrarla. También debemos tener en cuenta que si 
la dejamos abierta puede caer en su interior algún animalillo despistado. 
 
- Lugar: Lugar: Lugar: Lugar:     
Se recomienda un lugar que no le de la luz directamente, ya sea bajo un techo (artificial o 
natural) o incluso dentro de un almacén o similar. Es de lógica que cuanto más cerca esté de 
dónde lo vayamos a utilizar mejor.   
 
- Plantas:Plantas:Plantas:Plantas:    
Las cantidades y el estado de la planta van a variar según el preparado que vayamos a hacer, 
así cómo la cantidad de agua. Cómo norma general se van a necesitar más cantidad de 
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planta si ésta es fresca  y menos si es seca. Si tenemos guardadas plantas correctamente secas 
(en sitios aireados, secos y sin luz) nos va a permitir poder hacer preparados cuando lo 
deseemos. Cuanto más trituradas estén mejor, ya que acelerará el proceso, siendo más 
uniforme y efectivo. 
 
 
Proceso:Proceso:Proceso:Proceso:    
 
- Juntas o por separado:Juntas o por separado:Juntas o por separado:Juntas o por separado:    
Se recomienda que los preparados se hagan por separado, no mezclar diferentes plantas, ya 
que cada una tiene una velocidad de transformación diferente. Debemos tener en cuenta 
que la temperatura ambiente va a influir en el desarrollo del preparado, éste será más rápido 
en épocas de temperaturas más elevadas y más lento en épocas de temperaturas más bajas. 
No se aconseja añadir tomillo u orégano (por su agradable aroma) al preparado, ya que 
estas plantas son ricas en timol y retardarían e interferirían el arranque de la fermentación. 

 
- Remover:Remover:Remover:Remover:    
Deberemos visitar el preparado cada día para ver cómo evoluciona y  removerlo, para ello 
nos puede servir una vara que llegue hasta el fondo del recipiente. Al removerlo deberemos 
hacerlo con calma para observar si desde el fondo remontan burbujas, cómo una 
efervescencia. Esto nos indicará si el proceso de fermentación continúa o por el contrario, si 
no hay efervescencia, que ha terminado.  
 
- Fin del proceso:Fin del proceso:Fin del proceso:Fin del proceso:    
Una vez que el proceso haya terminado (tanto si está a comienzo, mitad o final de la 
fermentación, según el preparado) habrá que retirar el material vegetal del recipiente. 
Después tendremos que colarlo para eliminar cualquier resto vegetal que pueda obstruir las 
boquillas de pulverizador o el venturi del riego, pero si lo vamos a utilizar en una regadera 
no hay que ser tan cuidadosos.  
Para filtrarlo nos serviremos de tamices o coladores de diverso diámetro, incluso uno de tela 
puede venirnos genial para las partículas más finas. Se aconseja utilizar guantes de plástico o 
latex en este proceso para evitar quedar impregnados del olor del preparado. No debemos 
dejar pasar el tiempo para esta operación, acto seguido al fin del proceso procederemos a la 
retirada del material y al colado del mismo. Cómo media, la fermentación llegará a su fin en 
torno a los 5 días. 
 
- Conservación:Conservación:Conservación:Conservación:    
Una vez filtrado el preparado es aconsejable utilizarlo cuanto antes, aunque se puede 
guardar en recipientes cerrados y correctamente etiquetados. Hay que destacar que el 
filtrado es muy importante si queremos guardar el preparado por algún tiempo, ya que los 
restos de materia orgánica que puedan quedar comenzarían a pudrirse, cosa nada 
aconsejable. Si los guardamos, para utilizarlos cuando veamos conveniente, es aconsejable 
que abramos cada semana el tapón de los recipientes para evacuar posibles acumulaciones 
de gases, acto seguido volveremos a cerrarlos. Debemos tener en cuenta que en los meses de 
más calor la acumulación de gases dentro de los recipientes será mayor que en los meses más 
fríos, por lo que el control de los mismos será más minucioso. Se aconseja no dejar más de 2 
meses los preparados en los recipientes. 

 
 
2.2.2.2. Extractos (o purines) en fermentación:Extractos (o purines) en fermentación:Extractos (o purines) en fermentación:Extractos (o purines) en fermentación:    
 
El proceso que vamos a seguir es exactamente el mismo al descrito arriba, la diferencia es el 
tiempo en que las plantas van a estar en agua dentro del recipiente que va a ser entre 2 y 3 
días, es decir, mientras que el fermentado finalizaba cuando al remover ya no apreciábamos 
esa efervescencia que remontaba del fondo, en el extracto en fermentación debemos sacar 
las plantas y colarlo cuando aún existan esas efervescencias. Salvo esta diferencia todo lo 
demás es igual. 
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3.3.3.3. Maceraciones (o extractos en agua fría):Maceraciones (o extractos en agua fría):Maceraciones (o extractos en agua fría):Maceraciones (o extractos en agua fría):    
 
Se realizan de la siguiente manera:  
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras. 
- Acto seguido las pondremos sumergidas en agua durante 24 horas, se aconseja cerrar el 

recipiente.  
- Pasado este tiempo se filtra y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente si lo 

guardamos en una botella bien cerrada y en el frigorífico. 
 

 
4.4.4.4. Tinturas:Tinturas:Tinturas:Tinturas:    
 
Es una maceración pero en alcohol. El tiempo en que permanece la planta sumergida en 
alcohol puede variar según el preparado. 

 
 

5.5.5.5. Decocciones:Decocciones:Decocciones:Decocciones:    
 
Las decocciones se utilizan para aquellas plantas en las que vayamos a utilizar partes duras, 
como tallos y raíces. 
Las cantidades y el estado de la planta van a variar según el preparado que vayamos a hacer, 
así cómo la cantidad de agua.  
Se realizan de la siguiente manera:  
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras.  
- Las dejamos a remojo 24 horas en agua en un cazo lo suficientemente grande. 
- Después pondremos el cazo, con la misma agua y las plantas a fuego suave hasta que 

entre en ebullición y mantenerlo así durante 25 minutos con la tapa puesta. 
- Pasado este tiempo apagaremos el fuego y lo dejaremos en reposo, con la tapa puesta, 

hasta que enfríe. 
- Una vez enfriado se cuela bien y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente 

si lo guardamos en una botella bien cerrada y en el frigorífico.  
 

Cuanto más tiempo tardemos en utilizarlo menos propiedades y efectividad tendremos. 
 

 
6.6.6.6. Infusiones:Infusiones:Infusiones:Infusiones:    
 
Las cantidades y el estado de la planta van a variar según el preparado que vayamos a hacer, 
así cómo la cantidad de agua.  
Se realizan de la siguiente manera: 
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras. Las ponemos en un cazo con 

agua al que pondremos la tapa. 
- Acto seguido pondremos a fuego medio hasta que rompa a hervir.  
- En este preciso momento apagamos el fuego y lo dejamos reposar con la tapadera 

puesta hasta que enfríe. 
- Una vez enfriado se cuela bien y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente 

si lo guardamos en una botella bien cerrada y en el frigorífico. 
 

Cuanto más tiempo tardemos en utilizarlo mas propiedades y efectividad perderemos. 
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Cuando y cómo hacer los trCuando y cómo hacer los trCuando y cómo hacer los trCuando y cómo hacer los tratamientos:atamientos:atamientos:atamientos:    
    

Una vez tengamos los preparados llega el momento de utilizarlos, para ello lo haremos 
pulverizándolos sobre la planta o añadiéndolos en el riego. Tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1. Cómo normal general las aplicaciones de los preparados las haremos a primera o última 

hora de la mañana, evitando las horas centrales del día. 
2. También debemos observar el estado de las plantas y nunca hacer tratamientos cuando 

la planta tenga síntomas evidentes de falta de agua, para ello regaremos lo suficiente el 
día anterior para poder hacer los tratamientos necesarios. 

3. En cuanto a temperatura no es aconsejable hacer tratamientos ni por debajo de 12ºC ni 
por encima de 26º. 

4. Cuando tengamos los preparados listos se recomienda utilizar guantes de plástico o latex 
para su manejo, ya que algunos preparados pueden impregnarnos de un aroma que no 
deseemos o por que otros pueden causas irritaciones más o menos graves. 

5. Una vez hemos terminado el preparado, y cómo ya se ha comentado arriba, conviene 
filtrarlos muy bien para evitar que algún resto de planta o grumo, pueda obturar las 
boquillas de los pulverizadores o el inyector-venturi del riego. De todas formas después 
de cada tratamiento comprobaremos la limpieza y buen funcionamiento de las boquillas 
de los pulverizadores así como del inyector-venturi. 

6. En los tratamientos foliares y sobre todo aquellos que van dirigir o repeler o atacar a 
ciertos organismos es muy importante mojar bien toda la planta, atendiendo que tanto 
el haz y, sobre todo, el envés de la hoja queda bien mojados, ya que suele ser aquí, bajo 
las hojas donde se refugian muchos organismos que puedan estar causando daño a las 
plantas. 

7. Los preparados para reforzar plantas los utilizaremos cómo preventivos y estarán más 
indicados en aquellos momentos o aquellas plantas que puedan ser más sensibles o 
exigentes, cómo en el momento del transplante, ante la llegada de lluvias y calor (finales 
de verano), en cultivos exigentes… 

 
A todos los preparados de choque caseros, excepto a los fungicidas que lleven cobre y/o azufre, 
se le puede añadir un mojante que potenciará la persistencia y acción del preparado, haciéndolo 

más estable y duradero, para ello podemos utilizar: 
 

- Leche desnatada: Leche desnatada: Leche desnatada: Leche desnatada: 10 ml por litro de preparado. 
 

- Jabón potásico: Jabón potásico: Jabón potásico: Jabón potásico: una cucharadita de postre rasa por litro de preparado. Comprobar y 
corregir el ph con vinagre. 
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PREPARADOS REFORZANTES Y ESTIMULANTESPREPARADOS REFORZANTES Y ESTIMULANTESPREPARADOS REFORZANTES Y ESTIMULANTESPREPARADOS REFORZANTES Y ESTIMULANTES    

        PáginaPáginaPáginaPágina    

Del crecimiento y desarrollo vegetal:Del crecimiento y desarrollo vegetal:Del crecimiento y desarrollo vegetal:Del crecimiento y desarrollo vegetal:    

Tomate  355 

Diente de león  355 

Valeriana  356 

 
 
 
,,,        

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de Consuelda  356 

Para reforzar las plantas:Para reforzar las plantas:Para reforzar las plantas:Para reforzar las plantas:    

Ortiga  355 

Caléndula   355 

Cola de caballo  --- 

Bardana  356 

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de    Mezcla 2  357 

Para estimular la fauna microbiana del suelo:Para estimular la fauna microbiana del suelo:Para estimular la fauna microbiana del suelo:Para estimular la fauna microbiana del suelo:    

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de    Mezcla 1  356 

Para Para Para Para acelerar el proceso de compostage:acelerar el proceso de compostage:acelerar el proceso de compostage:acelerar el proceso de compostage:    

Ortiga  355 

Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de     Consuelda  356 

Maceración deMaceración deMaceración deMaceración de    Milenrama  358 

Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Manzanilla  358 

Para desbloquear nutrientes del suelo:Para desbloquear nutrientes del suelo:Para desbloquear nutrientes del suelo:Para desbloquear nutrientes del suelo:    

Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de     Ortiga  355 

Para mejorar las característiPara mejorar las característiPara mejorar las característiPara mejorar las característicasd el suelo:casd el suelo:casd el suelo:casd el suelo:    

Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de     Diente de león  355 

Para favorecer la germinación de semillas:Para favorecer la germinación de semillas:Para favorecer la germinación de semillas:Para favorecer la germinación de semillas:    

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de    Consuelda  356 
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PREPARADOS REFORZANTES Y DE CHOQUEPREPARADOS REFORZANTES Y DE CHOQUEPREPARADOS REFORZANTES Y DE CHOQUEPREPARADOS REFORZANTES Y DE CHOQUE    

FRENTE A ENFERMEDADESFRENTE A ENFERMEDADESFRENTE A ENFERMEDADESFRENTE A ENFERMEDADES    PáginaPáginaPáginaPágina    

Mildiu:Mildiu:Mildiu:Mildiu:    
Cebolla  369 

Salvia (para patata)  369 
Tanaceto (para patata)  369 

Extracto fermExtracto fermExtracto fermExtracto fermentado deentado deentado deentado de    Bardana (para patata)  370 

Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Capuchina (para tomate)  ---- 
Bicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódico    Bicarbonato sódico  --- 

CobreCobreCobreCobre    Cobre  371 

Oidio:Oidio:Oidio:Oidio:    

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de            Cebolla  369 
Bicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódico    Bicarbonato sódico  --- 

LecheLecheLecheLeche    Leche  370 

AzufreAzufreAzufreAzufre    Azufre  370 

Permanganato potásicoPermanganato potásicoPermanganato potásicoPermanganato potásico    Permanganato potásico  371 

Roya:Roya:Roya:Roya:    
Tanaceto (para tomate)  369 

Extracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado deExtracto fermentado de    Ajenjo (para grosellero)  369 
Cola de caballo  370 

Decooción de Decooción de Decooción de Decooción de     Ajo  ---- 

CobreCobreCobreCobre    Cobre  371 

Monilia:Monilia:Monilia:Monilia:    

Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Cola de caballo  370 
CobreCobreCobreCobre    Cobre  371 

Moteado:Moteado:Moteado:Moteado:    

Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Cola de caballo   370 

Lepra:Lepra:Lepra:Lepra:    
Cola de caballo (melocotonero)  370 

Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Ajo (melocotonero)  ---- 

Polisulfuro de calPolisulfuro de calPolisulfuro de calPolisulfuro de calciociociocio    Polisulfuro de calcio  366 

Podredumbre gris (botrytis):Podredumbre gris (botrytis):Podredumbre gris (botrytis):Podredumbre gris (botrytis):    
Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Ajo (para fresal)  --- 

Pie negro (phoma):Pie negro (phoma):Pie negro (phoma):Pie negro (phoma):    

Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Ajo   ---- 

Tizón (phytoptora):Tizón (phytoptora):Tizón (phytoptora):Tizón (phytoptora):    

CobreCobreCobreCobre    Cobre  371 

Bicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódico    Bicarbonato sódico  ---- 

Fusarium:Fusarium:Fusarium:Fusarium:    
Permanganato poPermanganato poPermanganato poPermanganato potásicotásicotásicotásico    Permanganato potásico  371 

Capuchina (frutales)  ---- 
Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Rumex (manzano y peral)  ---- 

Cribado:Cribado:Cribado:Cribado:    

Polisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcio    Polisulfuro de calcio  366 

Virus:Virus:Virus:Virus:    
LecheLecheLecheLeche    Leche  370 

Antracnosis:Antracnosis:Antracnosis:Antracnosis:    
Bicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódicoBicarbonato sódico    Bicarbonato sódico   
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PREPARADOS DE CHOQUEPREPARADOS DE CHOQUEPREPARADOS DE CHOQUEPREPARADOS DE CHOQUE    
        PáginaPáginaPáginaPágina      PáginaPáginaPáginaPágina    

Mosca blanca:Mosca blanca:Mosca blanca:Mosca blanca:    Larvas de coleópterosLarvas de coleópterosLarvas de coleópterosLarvas de coleópteros    

Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Consuelda  364 Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Evónimo  364 

Jabón potásicoJabón potásicoJabón potásicoJabón potásico    Jabón potásico  365 BacillusBacillusBacillusBacillus    Bacillus  368 

Trips:Trips:Trips:Trips:    BBBBauveria bassianaauveria bassianaauveria bassianaauveria bassiana    Bauveria bassiana  368 

Saúco  364 Cicadélidos:Cicadélidos:Cicadélidos:Cicadélidos:    
Decocción deDecocción deDecocción deDecocción de    Evónimo  364 Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de     Helecho  362 

Ácaros:Ácaros:Ácaros:Ácaros:    Orugas de suelo:Orugas de suelo:Orugas de suelo:Orugas de suelo:    
Decocción deDecocción deDecocción deDecocción de    Evónimo  364 Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de Extracto fermentado de     Helecho  362 

Maceración deMaceración deMaceración deMaceración de    
Ajo  362 Cochinillas:Cochinillas:Cochinillas:Cochinillas:    

Guindilla  362 Maceración deMaceración deMaceración deMaceración de    Guindilla  362 

Ortiga  363 Jabón potásicoJabón potásicoJabón potásicoJabón potásico    Jabón potásico  365 

AzufreAzufreAzufreAzufre    Azufre  367 Polisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcio    Polisulfuro de calcio  366 

Polisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcio    Polisulfuro de calcio  366 Pulguilla de la col:Pulguilla de la col:Pulguilla de la col:Pulguilla de la col:    
PelitrePelitrePelitrePelitre    Pelitre  366 Decocción de Decocción de Decocción de Decocción de     Saúco 364  

QuassiaQuassiaQuassiaQuassia    Quassia  367 Nemátodos:Nemátodos:Nemátodos:Nemátodos:    

Pulgones:Pulgones:Pulgones:Pulgones:    QuassiaQuassiaQuassiaQuassia    Quassia  367 
Extracto fermentado Extracto fermentado Extracto fermentado Extracto fermentado 

dededede    Helecho  362 Larvas de dípterosLarvas de dípterosLarvas de dípterosLarvas de dípteros    

Ajo  362 BacillusBacillusBacillusBacillus    Bacillus 368  

Maceración deMaceración deMaceración deMaceración de    Guindilla  362 Insectos en general:Insectos en general:Insectos en general:Insectos en general:    

Saúco  364        
Decocción deDecocción deDecocción deDecocción de    Evónimo  364 Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Neem  --- 

Consuelda  364 Aceite de neemAceite de neemAceite de neemAceite de neem    Aceite de neem  366 
Infusión de Infusión de Infusión de Infusión de     Saponaria  364 PelitrePelitrePelitrePelitre    Pelitre  366 

Jabón potásicoJabón potásicoJabón potásicoJabón potásico    Jabón potásico  365 RotenonaRotenonaRotenonaRotenona    Rotenona  367 

Polisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcioPolisulfuro de calcio    Polisulfuro de calcio  366 QQQQuassiauassiauassiauassia    Quassia  367 
Orugas de Orugas de Orugas de Orugas de 
lepidópteroslepidópteroslepidópteroslepidópteros                    Mosca de la cebolla:Mosca de la cebolla:Mosca de la cebolla:Mosca de la cebolla:    

Decocción deDecocción deDecocción deDecocción de    Evónimo  364 

BacillusBacillusBacillusBacillus    Bacillus 368  

GranulovirusGranulovirusGranulovirusGranulovirus    Granulovirus  368 Maceración deMaceración deMaceración deMaceración de    Ajo 362  
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Preparados Estimulantes: 
 
Utilizados para favorecer un desarrollo sano de la planta haciéndola más vigorosa y fuerte frente 
a posibles enfermedades o insectos potencialmente plaga. También se incluye algún preparado 
para añadir al compost y favorecer el proceso y desarrollo microbiano. 
 
Extractos fermentados: 

    
1.1.1.1. De TomateDe TomateDe TomateDe Tomate (Solanum lycopersicum (Solanum lycopersicum (Solanum lycopersicum (Solanum lycopersicum L.): L.): L.): L.):    

FinalidadFinalidadFinalidadFinalidad: Estimular el crecimiento y desarrollo vegetal de los 
cultivos. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de chupones de planta de tomate (obtenidos de la necesaria 
poda de la planta). 

- 10 litros de agua. 
Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 20 %. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: En el riego. 

 
 

 
2.2.2.2. De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens) :De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens) :De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens) :De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens) :    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Acelera el proceso de compostage. Refuerza las 
plantas, favoreciendo la fotosíntesis y desbloqueando posibles 
nutrientes del suelo. 
Ingredientes: 

- 1 Kg. de planta fresca entera (mejor cuando está en floración). 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución:    10% en pulverización foliar y riego de plantas o 
compost. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar o riego en plantas o 
compost. 

 
 
 

3.3.3.3. De Diente de león (De Diente de león (De Diente de león (De Diente de león (TarTarTarTaraxacum officinaleaxacum officinaleaxacum officinaleaxacum officinale))))::::    
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Mejora las características del suelo y regula el 
crecimiento de las plantas . . . .    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1’5 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua.  

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: En el riego o en pulverización. 
 
 
 

    
4.4.4.4. De De De De Caléndula (Calendula officinalis):Caléndula (Calendula officinalis):Caléndula (Calendula officinalis):Caléndula (Calendula officinalis):    

Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Reforzante y vigorizante de las plantas. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de hojas frescas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 10 %. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: En el riego. 
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5.5.5.5. De Bardana (De Bardana (De Bardana (De Bardana (Arctium minus):Arctium minus):Arctium minus):Arctium minus):    
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Reforzante y vigorizante de las plantas.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 %. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: En el riego. 
 
 
 

6.6.6.6. De Valeriana (De Valeriana (De Valeriana (De Valeriana (Valeriana officinalis):Valeriana officinalis):Valeriana officinalis):Valeriana officinalis):    
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Estimula el crecimiento de las plantas.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o 
compost. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar o riego. 
 
 
 
 

7.7.7.7. De Consuelda (Symphytum officinaleDe Consuelda (Symphytum officinaleDe Consuelda (Symphytum officinaleDe Consuelda (Symphytum officinale):):):):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.favorece la germinación de semillas y la maduración de 
las plantas, así como el proceso de compostage.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o 
compost. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar o riego. 

    
    
    

    
    

    
8.8.8.8. De MezclDe MezclDe MezclDe Mezcla 1(Ortiga + cola de caballo + consueldaa 1(Ortiga + cola de caballo + consueldaa 1(Ortiga + cola de caballo + consueldaa 1(Ortiga + cola de caballo + consuelda):):):):    

Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: estimulante de la fauna microbiana del suelo.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 6 litros de extracto fermentado de ortiga + 2 litros de extracto 
fermentado de cola de caballo + 2 litros de extracto fermentado 
de consuelda . Hacerlos cada uno por separado. Estos extractos 
deberán provenir de fermentaciones de sólo 4 días. Remover 
todo bien. 
Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: diluir toda la mezcla en 10 litros de agua. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: riego (se aconseja en primavera). 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Si tenemos un suelo ácido se recomienda disminuir 
la dosis de ortiga a 3 litros  y añadir 3 litros de extracto 
fermentado de diente de león, que es rico en calcio. Si por el 
contrario tenemos un suelo muy alcalino bajamos a 5 litros la 
cantidad de extracto fermentado de ortiga y añadimos 1 litro de 
vinagre de manzana.  
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9.9.9.9. De Mezcla 2 (cola de caballo + consuelda + suero de leche + sulfato De Mezcla 2 (cola de caballo + consuelda + suero de leche + sulfato De Mezcla 2 (cola de caballo + consuelda + suero de leche + sulfato De Mezcla 2 (cola de caballo + consuelda + suero de leche + sulfato 
de magnesio + vinagre de manzana)de magnesio + vinagre de manzana)de magnesio + vinagre de manzana)de magnesio + vinagre de manzana)    

Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Reforzar las plantas.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 2 litros de extracto fermentado de cola de caballo + 4’5 litros de 
extracto fermentado de consuelda + 2 litros de suero de leche +  
1 kg de sulfato de magnesio + 0’5 litros de vinagre de manzana . 
Hacerlos cada uno por separado. Estos extractos deberán 
provenir de fermentaciones de sólo 4 días. 
DilucióDilucióDilucióDilución:n:n:n: diluir toda la mezcla en 10 litros de agua. Remover 
todo bien. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización sobre las plantas. 
 

 
 

10.10.10.10. De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Preventivo de mildiu y oidio.. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 500 gr. de cebollas enteras, frescas y  troceadas. 
- 1 litro de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Una de las múltiples sustancias que contiene la 
cebolla, al igual que el ajo,  es la alicina que al degradarse libera 
compuesto sulfurosos que son los que tienen ese papel fungicida, 
insecticida y repelente 
 
 

 
11.11.11.11. De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Preventivo de mildiu en patata. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg de hojas y flores  troceadas de planta fresca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
  
 
 
 

12.12.12.12. De Tanaceto (Tanacetum vulgare)De Tanaceto (Tanacetum vulgare)De Tanaceto (Tanacetum vulgare)De Tanaceto (Tanacetum vulgare)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.preventivo de roya del tomate y mildiu de la patata. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 300 gramos de plantas seca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 5%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
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Maceraciones (o extractos en agua fría): 

    
1.1.1.1. De Milenrama (De Milenrama (De Milenrama (De Milenrama (Achillea Millefolium):Achillea Millefolium):Achillea Millefolium):Achillea Millefolium):    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Favorece el proceso de compostage.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o 
compost. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar o riego. 
 
 

    
    
Infusiones: 
    
    

1.1.1.1. De Manzanilla (De Manzanilla (De Manzanilla (De Manzanilla (Matricaria recutita):Matricaria recutita):Matricaria recutita):Matricaria recutita):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Favorece el proceso de compostaje y refuerza las 
plantas.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- Método 1: 
- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua.  
- Método 2: 
- 50 gr. de flores secas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: Método 1: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego 
de plantas o compost. /Método 2: Sin diluir pulverización sobre 
las plantas( recomendado para verano). 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar o riego. 

 
    
    
Decocción: 
    
    

 
1.1.1.1. De Cola de caballo (De Cola de caballo (De Cola de caballo (De Cola de caballo (Equisetum arvense):Equisetum arvense):Equisetum arvense):Equisetum arvense):    

Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Reforzante y vigorizante de las plantas frente posibles 
plagas y enfermedades (roya y milidu).    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 3 Kg. de planta seca (sin raíz). 
- 20 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 20 %. 
ModModModModo de empleo:o de empleo:o de empleo:o de empleo: Pulverización sobre la planta durante 3 días 
consecutivos y volviendo a repetir la acción a los 10-15 días, en 
función de los riesgos que consideremos. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Esta planta contiene elevadas cantidades de sílice, 
que refuerza la resistencia de las paredes vegetales frente a 
hongos, insectos y frente a cambios ambientales bruscos (heladas, 
vientos… 
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Preparados repelentes: 
 
Repelen diversos seres vivos que por algún motivo no queremos que se alojen en las plantas o 
alrededores del huerto. 
 
Extractos fermentados: 

 
 

1.1.1.1. De Hiedra (Hedera helixDe Hiedra (Hedera helixDe Hiedra (Hedera helixDe Hiedra (Hedera helix):):):):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele mosca blanca, ácaros y pulgones.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca entera. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 % en pulverización foliar. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar. 
 
 
 

2.2.2.2. De Cola de caballo (Equisetum arvenseDe Cola de caballo (Equisetum arvenseDe Cola de caballo (Equisetum arvenseDe Cola de caballo (Equisetum arvense):):):):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele a la araño roja (tetranychus urticae) y gusano 
del puerro y cebolla ( Acrolepia assectella).    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 200 gr. de planta seca (sin raíz). 
- 10 litros de agua. 

Dilución:Dilución:Dilución:Dilución: 5 % en pulverización foliar. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar. 
 

 
 
Maceraciones (o extractos en agua fría): 

    
1.1.1.1. De Guindillas (De Guindillas (De Guindillas (De Guindillas (Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele insectos y arácnidos.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las 
semillas. 

- 1 litro de agua.. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 25%.  
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar. 
 
 
 
 

1.1.1.1. De Ruda (Ruta angustifoliaDe Ruda (Ruta angustifoliaDe Ruda (Ruta angustifoliaDe Ruda (Ruta angustifolia):):):):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele babosas y moscas.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 800 gr. de hojas frescas. Dejarlo 10 días macerando. 
- 10 litros de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 20%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
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2.2.2.2. De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens)De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens)De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens)De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones, ácaros y carpocapsa (Cydia 
pomonella).    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de planta fresca (mejor cuando está en floración). Dejarlo 12 
horas macerando. 

- 10 litros de agua. 
DilucióDilucióDilucióDilución: n: n: n: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
 
 
 

3.3.3.3.  Cinamomo (Melia azedarach) Cinamomo (Melia azedarach) Cinamomo (Melia azedarach) Cinamomo (Melia azedarach)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra insectos, sobre todo coleópteros mordedores  y 
orugas de lepidópteros. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de frutos secos, con hueso, triturados 
- 20 litros de agua..  

DiluciDiluciDiluciDilución: ón: ón: ón: sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta.  
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Su compuesto tóxico, el mialertin posee una acción 
muy parecida a la azadirachtina extraída del árbol de Neem. Su  
acción principal radica en la inhibición de la alimentación de los 
insectos tratados. 

    
    
    
    
4.4.4.4. De Ruibarbo (Rheum rhaponticum)De Ruibarbo (Rheum rhaponticum)De Ruibarbo (Rheum rhaponticum)De Ruibarbo (Rheum rhaponticum)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones, orugas y babosas. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 500gr. de hojas frescas. 
- 3 litros de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
 
 
 
 

Decocciones:  
    

 
5.5.5.5. De Alcachofa (CynDe Alcachofa (CynDe Alcachofa (CynDe Alcachofa (Cynbara Scolymus)bara Scolymus)bara Scolymus)bara Scolymus)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de hojas frescas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
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Infusiones: 

 
2.2.2.2. De Menta (Mentha piperita)De Menta (Mentha piperita)De Menta (Mentha piperita)De Menta (Mentha piperita)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100gr. de planta frescas (sin raíz). 
- 1 litros de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
 
 
 
 

3.3.3.3. De Lavanda (Lavandula officinalis)De Lavanda (Lavandula officinalis)De Lavanda (Lavandula officinalis)De Lavanda (Lavandula officinalis)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones, mosca blanca y trips. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100gr. de hojas frescas. 
- 1 litro de agua. 

DiluDiluDiluDilución: ción: ción: ción: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
 

4.4.4.4. De Melisa (Melissa officinalis)De Melisa (Melissa officinalis)De Melisa (Melissa officinalis)De Melisa (Melissa officinalis)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones, mosca blanca, hormigas  
y mosquitos.  
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 50gr. de planta fresca (sin raíz). 
- 1 litro de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
 
 

 
 
 
 

1.1.1.1. De Ajenjo (Artemisia absinthium, Artemisia annua)De Ajenjo (Artemisia absinthium, Artemisia annua)De Ajenjo (Artemisia absinthium, Artemisia annua)De Ajenjo (Artemisia absinthium, Artemisia annua)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Repele pulgones, mosca de la col, gusanos de la fruta, 
chinches y babosas. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- Método 1: 
- 10gr. de hojas frescas. 
- 1 litro de agua. 
- Método 2: 
- 150 gr. de planta entera seca. 
- 1 litro de agua. Una vez hecha la infusión dejar en maceración 1 

día entero. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Método 1: 20%./Método2: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: la sustancia tóxica es la artemisina, tuyona y cineol 
teniendo un efecto neurotóxico e intestinal, provocando parálisis 
alimentaria. 
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Preparados insecticidas y acaricidas: 
 
Su aplicación causas graves daños a insectos y ácaros, produciéndoles la muerte por intoxicación 
o por otras sintomatologías. Su acción puede ser muy variada. Algunos de los productos que se 
tratan a continuación también pueden afectar negativamente a la fauna auxiliar. 
 
Extractos fermentados: 
    

1.1.1.1. De Helecho (Pteridium aquilinum)De Helecho (Pteridium aquilinum)De Helecho (Pteridium aquilinum)De Helecho (Pteridium aquilinum)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum), 
cicadélidos, y orugas de suelo (Agriotes). 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de hojas frescas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta, para pulgón 
 y cicadélidos, y del suelo para Agriotes. 
 
 
 

 
 
Maceraciones (o extractos en agua fría): 
 
 

6.6.6.6. De Ajo (Allium saDe Ajo (Allium saDe Ajo (Allium saDe Ajo (Allium sativum)tivum)tivum)tivum)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra pulgones, mosca de la cebolla (Acrolepia 
assectella) y ácaros. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100 gr. de dientes de ajo machados. 
- 2 cucharas soperas de aceite de lino. 
- Al siguiente día se añade 1 litro de agua y se remueve bien. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 5%. 
ModModModModo de empleo:o de empleo:o de empleo:o de empleo: Pulverización de la planta. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Una de las múltiples sustancias que contiene el ajo 
es la alicina que al degradarse libera compuesto sulfurosos que 
son los que tienen ese papel fungicida, insecticida y repelente 

 
 
 
 

 
7.7.7.7. De Guindillas De Guindillas De Guindillas De Guindillas ((((Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):Capsicum frutescens):    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones, cochinillas y arácnidos.    
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las semillas. 
- 1 litro de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 25%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: pulverización foliar. 
Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: La sustancia irritante y con cierto efecto tóxico es la 
capsaicina que forma enlaces con grasas de ahí parte de la 
conveniencia de mezclarlo con jabón potásico. 
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8.8.8.8. De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens)De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens)De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens)De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra ácaros. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 800 gr. de planta fresca. 
- 10 litros de agua. Dejar macerar 2 días. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
 

 
 

9.9.9.9. De Neem (Azadirachta indica)De Neem (Azadirachta indica)De Neem (Azadirachta indica)De Neem (Azadirachta indica)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra insectos en fases juveniles. Poca efectividad en 
pulgones. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 100 gr. de frutos (con sus semillas) triturados (si están verdes 
mucho mejor). 

- 1 litro de agua. Dejar macerar 1 día. Antes de utilizar calentar un 
poco el macerado para disolver, moviendo poco a poco, 1 
cucharada sopera de jabón potásico.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: sin diluir. 
Modo de empleModo de empleModo de empleModo de empleo:o:o:o: Pulverización de la planta. 
Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: La azadirachtina es la sustancia insecticida principal 
del Neem. Su principal modo de acción es influir sobre el 
desarrollo de los insectos, interfiriendo su proceso de muda, 
produciéndoles malformaciones o la muerte, actuando en todos 
los estados larvarios y tanto por contacto cómo por ingestión. 
Aparte tiene otros efectos cómo, repelente, antialimentario o la 
reducción de la fecundidad. No afecta a los adultos ni puestas de 
insectos. La muerte de los insectos no es inmediata pudiendo 
tardar de 3 a 15 días, pero su actividad si que se detiene desde el 
momento de la aplicación. No es tóxico para animales de sangre 
caliente ni para abejas. 
En agricultura ecológica sólo está autorizada su uso en viña. 

 
 
Tinturas: 

    
    
10.10.10.10. De Tomatera (De Tomatera (De Tomatera (De Tomatera (Solanum lycopersicumSolanum lycopersicumSolanum lycopersicumSolanum lycopersicum L.) L.) L.) L.)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra pulgones. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 500 gr. de planta fresca triturada procedente de la poda. 
- 1 litro de alcohol. Dejar macerar 8 días, en un tarro cerrado 

agitándolo un poco todos los días.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Se diluye en 40 litros de agua pudiéndose incorporar a 
todo el preparado 3 Kg de jabón potásico para potenciar su 
efecto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
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Decocciones: 
    
1.1.1.1. De Saúco (Sambucus nigraDe Saúco (Sambucus nigraDe Saúco (Sambucus nigraDe Saúco (Sambucus nigra):):):):    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones, trips y pulguillas de la col (Phyllotreta 
y Psyllioides). 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg. de hojas frescas. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 

 
 
 

2.2.2.2. De Evónimo (Evonymus europaeusDe Evónimo (Evonymus europaeusDe Evónimo (Evonymus europaeusDe Evónimo (Evonymus europaeus):):):):    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones, trips, ácaros y larvas de coleópteros y 
orugas de  lepidópteros. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 30 gr. de frutos machados.  
- 1 litro de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 

 
 
 
 
Infusiones: 

 
2.2.2.2. De Consuelda (Symphytum officinalis)De Consuelda (Symphytum officinalis)De Consuelda (Symphytum officinalis)De Consuelda (Symphytum officinalis)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones y mosca blanca. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 8 hojas troceadas de planta fresca. 
- 1 litro de agua. Dejar reposar 12 horas. 

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
 
 
 

3.3.3.3. De Saponaria (Saponaria officinalis)De Saponaria (Saponaria officinalis)De Saponaria (Saponaria officinalis)De Saponaria (Saponaria officinalis)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones. 
IngredienteIngredienteIngredienteIngredientes: s: s: s:     

- 100 gr. de planta fresca. 
- 1 litro de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
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Otros preparados: 
 
 

1.1.1.1. Jabón potásicoJabón potásicoJabón potásicoJabón potásico::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones, cochinillas y mosca blanca. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 cucharadita de postre generosa de jabón potásico.  
- 1 litro de agua. 
- 10 ml de alcohol. 

Para diluir bien el jabón en el agua, haremos lo siguiente: 
tomaremos la cantidad de jabón y en un recipiente añadiremos un 
poco de agua y con ayuda de un tenedor lo iremos aplastando y 
mezclando todo bien hasta tener una masa homogénea líquida. 
Poco a poco iremos echando más agua hasta obtener una 
disolución homogénea. Hay que corregir el ph de la mezcla, que es 
muy básico, para ello utilizaremos vinagre de uva echándolo poco 
a poco (utilizar una jeringuilla de 5 ml) hasta neutralizarlo.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. Repetir 3 veces 
dejando 10 días entre aplicación y aplicación. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Su función radica en que el jabón potásico es capaz 
de deteriorar la cubierta cérea que recubre a algunos insectos como 
pulgones, cochinillas y mosca blanca, alterando su capacidad de 
respiración, provocándoles asfixia. 
 
 

2.2.2.2. Agua de gelatinaAgua de gelatinaAgua de gelatinaAgua de gelatina::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones y ácaros. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 9 gramos de gelatina en polvo.  
- 1,5 litros de agua. 

Se disuelve la gelatina en un poco del agua hasta formar una pasta 
gelatinosa (unos 10 minutos). A continuación se disuelve en resto 
del agua caliente.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización sobre  la planta mojando haz y 
envés. Al secarse se desprende. Repetir tratamiento dos veces 
dejando 7 días de por medio. 
 
 

3.3.3.3. VinagreVinagreVinagreVinagre::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra pulgones. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 litro de vinagre de uva.  
- 10 litros de agua. 

Se disuelve.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización sobre  la planta mojando haz y 
envés. 
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Productos comerciales: 
 

 

1.1.1.1. Polisulfuro de CalcioPolisulfuro de CalcioPolisulfuro de CalcioPolisulfuro de Calcio::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra cochinilla y también utilizado cómo fungicida. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
 

2.2.2.2. Aceite de NeemAceite de NeemAceite de NeemAceite de Neem::::    
Se obtiene de los frutos, semillas y hojas del árbol Azadirachta 
indica. Actúa por contacto e ingestión y tiene cierto carácter 
sistémico por lo que se distribuye por la savia de la planta 
ejerciendo su acción al ingerirla. Su principal acción es interferir 
en los procesos de mudas de los insectos que tienen fases 
larvarias. Los insectos cesan su actividad y mueren a los 3 a 15 
días después del tratamiento. También actúa cómo repelente. No 
afecta a adultos ni a huevos de insectos. Poco dañino para fauna 
útil, pero también actuará sobre los estados larvarios de las 
mismas. Se degrada rápidamente con la luz, por lo que se harán 
tratamientos a primera y última hora del día. Conservarlos en 
lugares y envases donde no les de la luz. 
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra insectos en fases juveniles, no adultos. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 

    

3.3.3.3. Pelitre (piretrinas)Pelitre (piretrinas)Pelitre (piretrinas)Pelitre (piretrinas)::::    
Se obtiene de los capítulos florales de Tanacetum o  Piretrum 
cinerafolium. Actúa por contacto sobre el sistema nervioso de 
insectos, causando la muerte inmediata. Dañino para fauna útil y 
abejas. Baja o nula toxicidad para humanos pero tóxico para 
peces. Se degrada rápidamente con la luz (en 2 horas), por lo que 
se harán tratamientos a primera y última hora del día. Para 
prolongar su acción se mezcla con Butóxido de piperonilo que lo 
protegen de la degradación solar y aumenta su potencia. 
Conservarlos en lugares y envases donde no les de la luz. 
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra insectos juveniles y adultos. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Sólo está permitido su uso en agricultura 
 ecológica para grano y tubérculos almacenados, así cómo  
 desinfectante en locales y almacenes agrícolas.  
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
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4.4.4.4. RotenonaRotenonaRotenonaRotenona::::    
Extraído de las raíces de ciertas leguminosas como Derris, 
Tephrosia y Lonchocarpus. Actúa por contacto e ingestión. 
Dañino para fauna útil incluso también para abejas. Baja o nula 
toxicidad para humanos (dermatitis, faringitis y rinitis) otros 
mamíferos y aves, pero tóxico para peces y anfibios. 
De acción más lenta que las piretrinas pero más fuerte e 
irreversible. Se degrada rápidamente con la luz, por lo que se 
harán tratamientos a primera y última hora del día. Conservarlos 
en lugares y envases donde no les de la luz.  
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra insectos juveniles y adultos y ácaros.  
CuriCuriCuriCuriosidades:osidades:osidades:osidades: Su uso no está autorizado. Su uso 
provoca un incremento de las poblaciones de  
ácaros que puede resultar peligroso para los cultivos. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
    

5.5.5.5. QuassiaQuassiaQuassiaQuassia::::    
Extraído de la corteza de la planta Quassia amara. Actúa por 
contacto e ingestión deteniendo el desarrollo de los insectos así 
cómo también tiene una acción repulsiva. No es tóxico para 
mamíferos. 
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra insectos y sus larvas así cómo también para 
nematodos y ácaros.  
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Puede dejar cierto sabor amargo en la planta, por 
lo que normalmente se deja un plazo desde su aplicación a su 
consumo de unos 15 días. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 

 

6.6.6.6. AzufreAzufreAzufreAzufre::::     
Se aplica en espolvoreo o pulverizándolo (mojables). Por  
norma general no presenta problemas sobre las  
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones  
de uso. 
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra ácaros y oidio. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: pueden aparecer riesgo de fototoxicidad en algunas 
plantas sensibles al aplicarel producto por encima de los 30ºC. 
Puede perder su acción con temperaturas por debajo de 10ºC. No 
se debe mezclar con aceites ni jabones . 
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7.7.7.7. Trampas de atracción sexualTrampas de atracción sexualTrampas de atracción sexualTrampas de atracción sexual::::    
Empleadas para atraer y atrapar insectos de diversa naturaleza. 
Existen infinidad de modelos de trampas diferentes orientadas a 
diferentes familias y especies de insectos. Se suelen utilizar 
combinando una feromona sexual, que atrae a machos o 
hembras, dentro de una trampa sin salida, o con pegamento, y un 
veneno de baja toxicidad para eliminar individuos. Se utilizan 
tanto para muestrear el nivel de algunos insectos así cómo para 
controlarlos. Pueden actuar de reclamo en parcelas ecológicas 
cerca de parcelas convencionales, atrayendo insectos 
potencialmente plaga de las parcelas onvencionales a las 
ecológicas, pudiendo ocasionar más problemas que soluciones 
según que casos.  
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
Algunas casas comerciales: Algunas casas comerciales: Algunas casas comerciales: Algunas casas comerciales:     

www.e-econexeconexeconexeconex.com 
 
 

8.8.8.8. Bacillus thuringiensisBacillus thuringiensisBacillus thuringiensisBacillus thuringiensis::::    
Son bacterias. Existen diversas subespecies que actúa sobre 
lepidópteros, dípteros y coleópteros. Su acción se ejerce cuando 
es ingerida. Más efectivo cuando es ingerido por los insectos en 
sus primeros estadios larvarios. Producen una inmediata parálisis 
de la alimentación cuando es ingerida y posterior muerte. No es 
peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Larvas de lepidópteros, dípteros y coleópteros.    
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: para aumentar el tiempo de persistencia de los bacillus se puede 
mezclar con un preparado comercial de aceite de pino que ejerce una acción de 
protección frente a la degradación debido a los rayos solares. 
 
    

9.9.9.9. GranulovirusGranulovirusGranulovirusGranulovirus::::    
Virus que causan enfermedades a larvas de lepidópteros.  Su 
acción se ejerce cuando es ingerida. Una vez infectada la larva es 
muy poco activa, cesando los daños y muriendo tras 6  o 20 días. 
No es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Larvas de lepidópteros.    
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
 

 
 
 

10.10.10.10. Bauveria bassianaBauveria bassianaBauveria bassianaBauveria bassiana::::    
Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del 
insecto. Actúa sobre gran número de larvas de lepidóptero. 
Producen una parálisis progresiva de las larvas y posterior muerte 
No es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Larvas de coleóptero.    
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
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11.11.11.11. Verticillium lecaniiVerticillium lecaniiVerticillium lecaniiVerticillium lecanii::::    
Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del 
insecto. Producen una parálisis progresiva y posterior muerte. No 
es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Mosca blanca, sobre todo en larvas.    
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto 
 
  

 
Preparados Fungicidas: 
 
Para prevenir ataques de hongos así cómo para mantenerlos a raya una vez ha habido infección. 

 
Extractos fermentados:Extractos fermentados:Extractos fermentados:Extractos fermentados:    

    
13.13.13.13. De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)De Cebolla (Allium cepa)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Preventivo de mildiu y oidio.. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 500 gr. de cebollas enteras, frescas y  troceadas. 
- 1 litro de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Una de las múltiples sustancias que contiene la 
cebolla, al igual que el ajo,  es la alicina que al degradarse libera 
compuesto sulfurosos que son los que tienen ese papel fungicida, 
insecticida y repelente 
 

 
 

14.14.14.14. De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)De Salvia (Salvia officinalis)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Mildiu en patata. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg de hojas y flores  troceadas de planta fresca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 10%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta.  
 
 
 

15.15.15.15. De Tanaceto (Tanacetum vulgaDe Tanaceto (Tanacetum vulgaDe Tanaceto (Tanacetum vulgaDe Tanaceto (Tanacetum vulgare)re)re)re)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra la roya del tomate y mildiu de la patata. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 300 gramos de plantas seca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 5%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
 
 
 

16.16.16.16. De Ajenjo (Artemisia absinthium)De Ajenjo (Artemisia absinthium)De Ajenjo (Artemisia absinthium)De Ajenjo (Artemisia absinthium)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra roya en grosellero. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg de planta fresca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 5%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
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17.17.17.17. De  Bardana (Arctium minus)De  Bardana (Arctium minus)De  Bardana (Arctium minus)De  Bardana (Arctium minus)::::    

Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra el mildiu de la patata. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 1 Kg de hojas y raíces de planta fresca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 5%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 
 
 
 
 

Decocciones: 
 
 

1.1.1.1. De  Cola de caballo (Equisetum arvense)De  Cola de caballo (Equisetum arvense)De  Cola de caballo (Equisetum arvense)De  Cola de caballo (Equisetum arvense)::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad:.Contra monilia, roya, moteado y lepra del 
melocotonero. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- 50 gr. de planta seca. 
- 5 litros de agua. Dejarlo cocer 1 hora con la tapa puesta de la 

cazuela. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 20%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. Preventivo. 

 
 
 

Otros preparados: 
 

1.1.1.1.  Leche Leche Leche Leche::::    
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra oidio y estabilizar el desarrollo de virus. 
Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

- Leche entera de vaca (a ser posible de procedencia ecológica) y/o 
suero de leche. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: 50%. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Pulverización de la planta. 

 
 
Productos comerciales: 
 

1.1.1.1. AzufreAzufreAzufreAzufre::::    
Se aplica en espolvoreo(mejor en épocas cálidas)o pulverizándolo 
(mojables, mejor en épocas mas frías). Por  
norma general no presenta problemas sobre las  
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones  
de uso. 
Finalidad:Finalidad:Finalidad:Finalidad: Contra oidio y acaricida. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: Curiosidades: pueden aparecer riesgo de fototoxicidad en algunas 
plantas sensibles al aplicar el producto por encima de los 30ºC. 
Puede perder su acción con temperaturas por debajo de 10ºC. No 
se debe mezclar con aceites ni jabones . 
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2.2.2.2. CobreCobreCobreCobre::::    

Se aplica pulverizándolo. Hay que tener muy en cuenta las dosis y 
normas de aplicación ya que podemos ocasionar severos daños a 
las plantas tratadas. Es acumulable en el suelo y muy tóxico para 
la fauna del suelo, así cómo para las micorrizas. Es muy 
persistente, pudiendo ejercer su acción 20 días tras el tratamiento. 
Las formulaciones menos tóxicas son el oxicloruro de cobre y 
óxido cuproso. 
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Fungicida, contra phytoptoras, mildius, royas, 
alternarias, monilias…. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto. 
Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Se comporta cómo un metal pesado, acumulándose 
en e l suelo. Es un poderoso biocida perjudicial para la fauna del 
suelo así cómo para las micorrizas. 

 
 

3.3.3.3. Permanganato potásicoPermanganato potásicoPermanganato potásicoPermanganato potásico::::    
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Oidio y fusarium. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Debido a su poder corrosivo se recomienda 
realizar una cuidadosa limpieza del material con el que se ha 
tratado. Si no cuidamos las dosis podemos dañar la planta.Ver 
producto. 
Finalidad: Finalidad: Finalidad: Finalidad: Fungicida, contra oidio,fusarium…. 
Dilución: Dilución: Dilución: Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo:Modo de empleo: Ver producto 

 
Para una completa información sobre los diferentes productos comerciales existentes en el 

mercado utilizados como preventivos o de choque se recomienda visitar la página: 
 

http://www.terralia.com/productos_e_insumos_para_agricultura_ecologica/index.php?proceso=i
ndice&tipo=general 

 
 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL OTROS MÉTODOS DE CONTROL OTROS MÉTODOS DE CONTROL OTROS MÉTODOS DE CONTROL     
 
Solarización:Solarización:Solarización:Solarización:    
    
Método basado en aumentar la temperatura del suelo utilizando la energía del sol y una cubierta 
plástica transparente aplicada durante la época del año de máxima irradiación solar (julio –
agosto). Este aumento de temperatura produce efectos letales para la mayoría de los 
microorganismos presentes en el suelo. Su eficacia es alta tanto para los hongos causantes de 
daños a los cultivos  como para las hierbas espontáneas (la juncia resiste el tratamiento).  
La lamina plástica debe de estar lo mas pegada al suelo posible, impidiendo que se formen las 
menos bolsas de aire posible. Deberemos labrar y regar el suelo antes de poner la cubierta 
plástica. Se pueden alcanzar temperatura de 45ªC en los primeros 20 cm del suelo. Se debe 
mantener este tratamiento al menos durante un mes en las zonas cálidas y mas de 45 días en las 
zonas mas templadas o frías.  
El problema de la solarización radica en que produce una mortandad no específica de 
microorganismos del suelo, al no distinguir a los patógenos de los no patógenos, por lo que se 
puede convertir en una practica profundamente antiecológica al desequilibrar la vida del suelo 
dejando un medio inerte. 
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Biofumigación:  Biofumigación:  Biofumigación:  Biofumigación:      
    
Convienen utilizar mezclas de estiércoles con un contenido de gallinaza del 50% (dado el alto 

valor en compuestos nitrogenados de este último), y en aportaciones de 5 kg por m
2
. Se labra el 

suelo incorporando el estiércol, aplicando posteriormente un riego corto y cubriendo el terreno 
con plástico (no mas de 7 días). Mismas contraindicaciones que la solarización. 
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VVaarriieeddaaddeess  aaggrrííccoollaass  llooccaalleess::  

SSiittuuaacciióónn,,  rreeccuuppeerraacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  
 
 
 
 

 
1. Introducción………………………….……..pág.374. 
2. Breve introducción botánica………………pág.377 
3. Aspectos de cultivo…………………………pág. 380. 
4. Cuidados para los diferentes cultivos……...pág. 382. 
5. Recolección, procesado y conservación.…..pág. 398. 
6. Obtención de Semillas de plantas agrícolas ecológicas 

y locales………………………………………pág. 404. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

374 

Introducción:  
 
Actualmente, la gran cantidad de semillas y planteles que se comercializan son de variedades 
híbridas no ecológicas. Esto quiere decir que, las plantas o semillas que compramos, han sido 
seleccionadas y mejoradas por una casa comercial dedicada a ello, con unos criterios que pueden 
que, en el fondo, no coincidan con los criterios que nosotr@s buscamos. 
 
Las variedades híbridas comerciales ofrecen un catálogo escaso de plantas cultivables. Puede ser 
que se discrepe en este punto, pero si supiéramos la cantidad de variedades de plantas cultivables 
que existían antes, no hace más de 60 años,  y las que hoy existen, veríamos que el número y la 
variedad de cultivos que hoy conocemos es ínfimo. (Basta con revisar el bajo número de cultivos 
que se ofrecen en este humilde compendio de agroecología…) 
 
Las plantas existentes en el planeta de interés alimentario para la humanidad superan con toda 
probabilidad las 20.000, pudiendo alcanzar la cifra de 50.000. Sin embargo, actualmente tan 
sólo alrededor de 200 pueden considerarse como cultivos 
importantes desde el punto de vista alimentario, y de estas 
tan sólo 100 son comercializadas internacionalmente. Mas 
aún, según informa la FAO (1990), sólo veinte cultivos 
representan el 80% de la alimentación mundial. El informe 
sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo, 
presentado por la FAO en 1996, incluye datos concretos que 
nos indican que a lo largo del siglo XX se ha perdido cerca 
del 75% de la diversidad genética de las especies cultivadas.  
 

Los motivos de toda esta pérdida de variedad agrícola son 
muy diversos, pasando por las consecuencias de algunos 
conflictos bélicos, enfermedades y plagas de cultivos cuyo 
origen está en los desequilibrios provocados por los humanos 
en el medio ambiente, desaparición de productores de 
semillas nacionales, disminución de ganadería 
tradicional….Pero el gran motivo de toda esta pérdida de 
biodiversidad agrícola lo encontramos en los intereses 
económicos de mercado de las grandes empresas 
agropecuarias (Du pont, Novartis, Limagrain, Monsanto…) 
que controlan el sector agrario.  

 
El control de algunas grandes casas comerciales en la venta de semillas, productos químicos y 
maquinaria agrícola, y la implantación de las nuevas formas de trabajar y entender los cultivos 
promovidos en los años 50 en la llamada “revolución verde”, son los causantes de la gran 
mayoría de los problemas agrícolas actuales.   
Se ha demostrado que las teóricas mejoras agrícolas de la “Revolución Verde”, han ocasionado 
enormes repercusiones negativas sobre el tejido agrícola mundial. Lo que en principio iba a 
suponer un progreso, inaudito hasta el momento, tanto por conocimientos nuevos a emplear, 
como por las supuestas repercusiones sobre el fin del hambre 
en el mundo(¿?), ha supuesto, a la larga, una enorme carga 
para la mayoría de las comunidades campesinas de todo el 
mundo, ya que lejos de solucionar algunos problemas, les ha 
ocasionado muchísimos mas, algunos de muy difícil solución.  
La llamada “Revolución verde” trajo consigo importantes 
incrementos en el rendimiento de ciertos cultivos durante el 
período 1950-1985 pero a costa a un elevadísimo coste 
ambiental. El uso masivo de variedades seleccionadas 
provocó la pérdida de una gran parte de la diversidad de los 
cultivos previamente existentes, lo que condenó a muchos 
agricultores a la dependencia externa en el uso de abonos, 
productos fitosanitarios y semillas, que antes no necesitaban. 
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En principio, las plantas  de semillas “mejoradas” suponían una mejora en cuanto a estabilidad de 
producción, uniformidad, calidad externa, capacidad de soportar largas estancias en cámaras 
frigoríficas y resistencia a enfermedades, siendo marginadas las  valiosas variedades que 
tradicionalmente cultivaban l@s campesin@s. A  esto se le unió una elevada contaminación 
química implícita que conlleva este modelo agrícola, debido a la utilización de fitosanitarios y 

abonos de síntesis química. La química que tanto ha 
simplificado, y que también ha ayudado, se revela 
como un gravísimo deterioro de los suelos  vivos y de 
la práctica totalidad de los acuíferos. A la 
esquilmación de las comunidades zoológicas de los 
medios agrarios, pronto se sumó una drástica 
disminución de las especies animales y plantas 
“domésticadas”.  
 

A todo esto hay que añadir el abandono de los conocimientos adquiridos 
desde tiempos inmemoriales, por adoptar los nuevos conocimientos de la 
“nueva civilización desarrollada”, alejada de esas prácticas “tercermundistas” y 
“primitivas”, como eran el uso sostenible de todos los elementos de los que 
dependen los agroecosistemas. Los nuevos conocimientos, que simplifican el 
medio natural, se impusieron por y para el beneficio del “mercado mundial”, 
ocasionando una vez mas el beneficio de unos pocos y el perjuicio de la 
mayoría. La tendencia de los últimos años muestra una tendencia 
desequilibrada, países desarrollados, incitados por las multinacionales, por un 
lado abogan por una libre disposición de la biodiversidad como valor 
universal, y por otro pretenden adueñarse de plantas y genes para comercializar y patentar 
variedades, procesos y organismos vivos. 
 
Por estos, y otros muchos más motivos, se debe hacer 
un esfuerzo para volver a recuperar tanto variedades 
de plantas agrícolas cómo técnicas respetuosas con el 
entorno que nos rodea, sin perder los avances de la 
técnica actual, pero utilizándolos para crear y 
mantener vida, no para deteriorarla ni destruirla. 
 

A continuación se ofrecen algunos conocimientos y 
técnicas para la recuperación y conservación de 
variedades agrícolas, así cómo información sobre 
diferentes agentes que están trabajando en la 
conservación de las mismas. 
 
 
Términos aclaratorios: 
 

- Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:    
El calificativo de local define una íntima relación con un determinado entorno. Implica un 
elevado grado de adaptación a las condiciones ambientales de la zona, y también una demanda 
de la población donde se encuentra. La característica local, por una parte posee una dimensión 
espacial imprecisa porque no se encuentran distribuidas en un espacio perfectamente definido. 
Por otra parte, no es fácil determinar históricamente el momento exacto a partir del cual una 
variedad puede considerarse local. No existe delimitación temporal clara y concreta, aunque 
haya sido introducida en algún momento de la historia por algún individuo o grupo humano. 
La mayoría de las variedades cultivadas son variedades locales, ya que se introdujeron de otro 
país en un determinado momento de la historia y se ha ido adaptando a la zona donde se fue 
cultivando. 
 
En muchas ocasiones estas  variedades se denominan igual que la zona de 
donde provienen. (Ejemplo: el tomate de “Mutxamel”, típico del pueblo de 
Mutxamel, Alicante, y que es muy apreciado en su zona y fuera de ella). Otras 
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veces tienen nombres curiosos que hacen referencia a alguna característica de 
la variedad. (Ejemplo: la variedad de uva de vino llamada “Ull de Llebre”, es 
decir, ojo de libre, que se cultiva escasamente en Alicante y Murcia, y que se 
llama así por parecerse el tamaño y el brillo de las uvas a los ojos de una 
liebre). Otras veces se denominan por alguna característica propia del 
manejo de la variedad (ejemplo: el tomate de “penyar”, es decir de 
“colgar”, cultivado en la comunidad valenciana, y que se llama así por que 
se cuelga para secarse). 
 
 

- Variedad auVariedad auVariedad auVariedad autóctona:tóctona:tóctona:tóctona:    
Este término se utiliza para aquellas variedades que son originarias históricamente de un 
determinado espacio geográfico, es decir son originarias y se han “domesticado”, o no, en la 
misma zona.  
Aunque casi todos los sistemas de cultivos suelen contar con alguna variedad autóctona, lo 
normal es que la mayoría de las variedades procedan de otros lugares. 
Existen una serie de regiones geográficas ricas en biodiversidad donde las 
culturas locales han domesticado, conservado y mejorado los cultivos. Son 
los llamados centros de origen de cultivos.  
En España el 40% de la variedades cultivadas, locales o no, proviene de 
variedades autóctonas de América, siendo pocas las variedades agrícolas 
autóctonas que tenemos. Casi exclusivamente son variedades de olivo y 
alguna variedad de trigo y garbanzo. 
 

- Variedad híbrida:Variedad híbrida:Variedad híbrida:Variedad híbrida:    
Las variedades híbridas, las que mayoritariamente podemos encontrar en el mercado, son plantas 
obtenidas a partir de plantas madre/padre muy puras y genéticamente muy distantes entre sí. 
Esto hace que la descendencia inmediata obtenida de ella, las plantas que nosostr@s compramos 
(F1), muestren unas características muy homogéneas y una buena producción (vigor híbrido). 
La gran diferencia entre variedades locales e híbridas reside en que, mientras la descendencia de 
las variedades locales da individuos bastante homogéneos en forma, color, sabor, producción…  
las variedades comerciales híbridas (F1) dan una descendencia bastante heterogénea (F2) en 
cuanto a forma, color, sabor, producción. ...encontrándonos con plantas que poco tienen que 
ver con la que plantamos en un primer momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantas seleccionadas por 
grandes empresas del sector 

agrario. 

La descendencia híbrida (F1) 
es la que podemos adquirir 
en el mercado, obteniendo 

de ellas una producción 
bastante homogénea. 

Si plantamos las semillas que 
obtuvimos de las plantas 
híbridas que  compramos 
(F2), obtendremos una 

producción heterogénea en 
todos lo sentidos 
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Breve introducción  botánica:  
 
Las plantas, cómo todo ser vivo, pasa por diferentes fases en su vida. A grandes 
rasgos se podría diferenciar 3  fases: 
 

1. Juventud: abarca desde la 
germinación de la semilla 
hasta que aparecen las 
estructuras reproductivas. 

 
2. Madurez: abarca desde la 

aparición de flores hasta la 
formación de frutos y semillas. 

 
3. Vejez: abarca la degeneración 

de la planta y la dispersión de 
sus semillas. 

 
Dependiendo en que año florezcan las plantas se pueden clasificar en: 

- AnualesAnualesAnualesAnuales: emiten flores el primer año de vida. 
- BianualesBianualesBianualesBianuales: emiten flores  en el segundo año de vida. 
- PlurianualesPlurianualesPlurianualesPlurianuales: viven varios años y florecen más de una 

vez, normalmente después del segundo año. 
 

En las flores se pueden distinguir: 
 

Parte masculina:Parte masculina:Parte masculina:Parte masculina:    
- Estambre (Antera + filamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las anteras se produce el polen y en los ovarios los 
óvulos. 
Los pétalos y sépalos son estructuras de soporte. 
Las estructuras masculinas y femeninas pueden estar 

Parte femenina:Parte femenina:Parte femenina:Parte femenina:    
- Pistilo (Estigma + estilo + ovario). 
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reunidas en: 
- La misma flor: Plantas con flores hermafroditashermafroditashermafroditashermafroditas. 
- En distintas flores pero en la misma planta: Plantas con flores monoicas.monoicas.monoicas.monoicas. 
- En distintas flores y en distintas plantas: Plantas con flores dioicadioicadioicadioicas.s.s.s. 
 

La polinización será más fácil que se produzca en las plantas hermafroditas, luego 
en las monoicas y por último en las dioicas, ya que las partes masculinas y 

femeninas están mas o menos lejos. 
 

La polinización (llegada de polen al estigma) se puede producir de dos formas: 
 
1. Por autopolinización (Autógama). Las partes masculinas y femeninas están 

en la misma flor y tienen muchas probabilidades de autopolinizarse. 
 
2. Por Polinización cruzada (Alógama). Las partes masculinas y femeninas 

están en diferentes  flores. Los encargados de hacer llegar el polen al 
estigma suelen ser: 

 
- El viento (polinización anemófila). 

- Los insectos (polinización entomófila). 

 
 

En la reproducción 
sexual, los granos de 

polen llegan al 
estigma y una vez 

allí, unas sustancias 
pegajosas los 

retienen, 
induciéndoles  la 
emisión del tubo 

polínico que bajará 
por el interior del 

estilo hasta llegar al 
ovario donde se 
fusionará con el 

óvulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detalle de grano 
de polen con 
tubo polínico 
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Las plantas se pueden reproducir de forma sexual o asexual (o las dos a la vez): 
 

- Reproducción sexual: La descendencia proviene 
de las semillas. Debe existir polinización. 

 
- Reproducción asexual o vegetativa: La descendencia no proviene 

de las semillas, sino de algunas partes de la planta adulta (madre) 
que son capaces de generar más individuos. No tiene porque 
producirse polinización. 

 
 
La primera forma de 
reproducción genera 
individuos nuevos, 

resultados del cruce de 
genes del polen y del 
óvulo, produciéndose 
con el tiempo mayor 

variabilidad de 
individuos. 

La segunda forma de 
reproducción obtiene 

individuos exactamente 
iguales a la planta de 

donde se generaron, en 
este caso la variabilidad 
de individuos es nula. 

 
 
La obtención de semillas 
propias es una tarea que 

requiere  bastante 
dedicación. Debemos 
tener en cuenta que las 
plantas que vayamos a 

obtener semillas de ellas, 
van a permanecer mucho 
más tiempo en el huerto 
que otra planta, ya que 
la mantendremos hasta 
que la planta llegue a 

producir semillas. 
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También el espacio ocupado, por norma general, 
va a ser mayor, ya que la planta se va a desarrollar 
al máximo, necesitando para ello, a veces, más 
espacio, aumentando el marco de plantación 
aconsejado. 
A continuación vamos a tratar aquellos aspectos 
importantes que hay que tener en cuenta a la hora 
de cultivar una planta con el objetivo de obtener 
de ella semillas 
 
 

Aspectos de cultivo: 
 

 
- El riego y la humedad: En ningún momento la planta debe sufrir estrés 

por falta de riego, ya que repercutiría negativamente en la cantidad y 
calidad de las semillas obtenidas.  
El riego por aspersión puede dificultar la polinización ya que tendremos 
menos insectos revoloteando por el huerto.  
Con una humedad ambiental mayor, el polen tiene 
menos probabilidades de llegar al estigma y cometer su 
función correctamente. Lo dicho es totalmente aplicable 
a la lluvia, que no es una aliada en la polinización. 
Una baja humedad ambiental unida a  altas temperaturas 
puede producir una defectuosa polinización e incluso la caída de las 
flores. 

 
- La luz y la temperatura: Es importante que las plantas destinadas a 

obtener semillas estén correctamente expuestas al Sol. Por norma general, 
cuanto mas Sol reciba la planta, mejor para la formación de semillas. Es 
importante saber cuales son las plantas más exigentes en cuanto a la 
cantidad de luz y calor (plantas de primavera-verano) ya 
que estas son más sensibles a una disminución de la 
misma.  
Si tenemos algunas partes mejor iluminadas que otras en 
el huerto, destinaremos las que más horas reciban, al 
cultivo de las plantas de las que vayamos a obtener 
semillas. 

 
- El viento: Una zona con mucho viento no es lo más aconsejable para el 

correcto desarrollo de la planta en general, ni de la flor en particular. Esto 
se acentúa si estamos cerca del mar donde los vientos 
cargados de sales, pueden acentuar aún más los daños sobre 
el cultivo.  
El viento también favorece la polinización cruzada ya sea 
entre plantas de la misma parcela o de parcelas cercanas. Si el 
huerto está sometido a constantes e intensos vientos, deberemos proteger 
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la parcela con barreras permeables, para ello se aconseja consultar el 
apartado de setos. 

 
- Abonado y nutrientes: La planta se debe desarrollar en un suelo abonado 

correctamente. El abonado depende de cada cultivo y seremos cuidadosos 
en no excedernos ni quedarnos cortos. Debemos tener 
especial atención al abonado con materias ricas en 
nitrógeno ya que un exceso fomentará el desarrollo de las 
hojas en detrimento de la floración. También es importante 
el fósforo ya que juega un importante papel en los procesos 
de floración, fructificación y maduración de frutos.  

 

- Cercanía a otras parcelas: Es aconsejable saber si en parcelas de cultivo 
cercanas están plantando las mismas especies de las que vamos a producir 
semillas, ya que puede ocurrir que nuestras plantas se polinicen con el 
polen de las plantas de los cultivos cercanos, que seguramente serán 
cultivos híbridos. Aunque no lo fueran, esto puede 
suponer un problema, sobre todo, si queremos 
conservar las características típicas de un 
determinado cultivo. Si en otras parcelas se realiza 
agricultura química puede haber una menor 
población de insectos polinizadores lo que podría 
perjudicarnos. 

 

Algunas técnicas en la obtención de semillas: 
 

- Algunas plantas emiten un tallo floral vertical bastante grande (lechuga, 
escarola, cebolla, ajo, puerro, perejil, apio, acelga…). Es aconsejable que 
aseguremos estos tallos para evitar que se doblen o caigan al suelo por el 
viento u otro motivo, ya que podemos perder semillas y/o perjudicar el 
proceso de formación de estas. Recurriremos a elementos que las aseguren 

erguidas, como pueden ser cañas, 
varas de madera o metal u otro 
elemento anclado al suelo, que nos 
asegure que la planta no va a 
tumbarse. 

 
- Para evitar la 

polinización 
cruzada, el daño a 
las flores y la 
pérdida de semillas, 
podemos recurrir al 
embolsado para 
cubrir una flor o 
conjunto de flores. 
Se suelen utilizar 
bolsas de papel o 
de malla antimosquitos.   
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                   Si queremos controlar la polinización, cubriremos la flor/es 
momentos antes de que esta se abra para que se polinice ella misma o 
polinizarla nosotr@s, para lo cual tendremos que quitar la bolsa para 
polinizar la flor manualmente, para luego volver a poner bolsa. Para estar 
seguros de que ha sido polinizada, podemos repetir la polinización manual 
varias veces. Si lo que queremos es proteger la flor/es contra los pájaros una 
vez se hayan polinizado, pondremos la bolsa cuando observemos que se 
están formando las semillas. Si no vamos a embolsar, debemos mantener las 
distancias de seguridad aconsejadas frente a otras parcelas que estén 
cultivando las mismas especies, para evitar el riesgo de cruzamientos 
indeseados, sobre todo si se trata de plantas alógamas.   

 
Durante el desarrollo de las plantas cultivadas, para obtención de  semillas, 
iremos observando a las mismas, intentando controlar que el cultivo se 
desarrollo correctamente y observando las características de las plantas, ya que 
seguramente nos interesarán más, por múltiples y personales motivos, las 
características de algunas plantas en concreto y no de otras, seleccionando las 
semillas de esas plantas en concreto. 
 

Cuidados para los diferentes cultivos: 
 
Familias botánicas: 
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  Familia de las compuestas: 

 
  

Alcachofa:                                              DIFICULTAD ALTA DIFICULTAD ALTA DIFICULTAD ALTA DIFICULTAD ALTA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5-7 
años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 
gramo:gramo:gramo:gramo: 30. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama. 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Plurianual. 
 

 Esta planta se multiplica, por 
norma general, por esquejes de la 
planta madre, con lo que los 
individuos obtenidos serán 
genéticamente idénticos a la 
planta de donde fueron extraídos. 
La alcachofa puede generar en un 
año alrededor de 10 chupones 
nuevos (nuevas plantas emitidas subterráneamente desde la planta madre). Si los 
dejamos todos, la planta perderá fuerza, al tener que repartir su energía y 
nutrientes entre toda la nueva prole, por lo que se poda dejando 5, los más 
vigorosos. Cuando las hojas de los chupones seleccionados alcancen un tamaño 
de unos 30 cm, se extraerán de la base, excavando con la ayuda de una pequeña 
azada y cortándolos con cuidado con una navaja, cuantas más raicillas podamos 
conservar de la planta que extraigamos mucho mejor. Con esta operación 
estaremos obteniendo clones de la planta madre. Si lo que queremos son nuevos 
individuos (genéticamente hablando) lo que tendremos que hacer es recurrir a la 
obtención de semillas. 
Con la ayuda de un pincel debemos recoger el polen de las flores y guardarlo, 
bien cerrado, en un tubo de ensayo en la parte alta del frigorífico, ya que los 
estambres liberan el polen unos días antes de que el pistilo esté preparado. Una 
vez hayan pasado 1 semana desde que abriera la flor procederemos, con un 
pincel, a la polinización manual. De esta forma nos aseguraremos la polinización. 
Dejaremos que maduren las mejores flores, según criterio personal, para la 
obtención de semillas, cortando el resto. Cuando la flor haya sido polinizada y 
esté totalmente abierta (se pueden apreciar la semillas ya formadas en su 
interior), se corta la flor y se guarda en un lugar seco y a la sombra. Cuando esté 
totalmente seca se extraen las semillas. Las plantas obtenidas de semillas pueden 
mostrar características silvestres, con una menor productividad. Con el tiempo, y 
vistas las características desarrolladas por las diferentes plantas obtenidas, iremos 
quedándonos con aquellas que más nos convengan. Puede cruzarse con el cardo. 
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Escarola:                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 8 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 770. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Autógama. 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 
 

Puede florecer el primer año si la planta recibe 
temperaturas elevadas o por cultivarlas fuera de fecha. 
Debemos obtener semillas de plantas que florezcan el 
segundo año. 
Las flores permanecen abiertas durante el día y se 
cierran por la tarde-noche. 
Se recogen cuando las semillas estén secas y duras, encontrándolas dentro de un 
pequeño fruto. 
 
Lechuga:                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3-8 
años. 

- Contenido de semillas Contenido de semillas Contenido de semillas Contenido de semillas 
en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo: 1000-1600. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: 
Autógama. 

- FlorFlorFlorFloración:ación:ación:ación: Anual. 
 
Las flores se agrupan en un 
conjunto de cerca de 25 flores. 
Las flores de una misma planta 
abren todas un solo día y por 
la mañana. Aunque las 
diferentes plantas van floreciendo escalonadamente. Se puede dar un fenómeno 
curioso cómo es el que las flores se polinicen antes de que se abran (la 
polinización se produce internamente). La maduración de la semilla se produce 
pasados 20 días desde que se abrieron las flores (pudiendo tardar menos, 12 días, 
si las temperaturas son algo elevadas). Se puede cortar el tallo floral cuando 
observemos que la mitad de las flores adquieren un tono blanquecino 
colocándolas boca abajo en una bolsa de papel sin cerrar. Extraeremos las 
semillas golpeando el tallo floral dentro de la bolsa. Repetiremos esta operación 
cada 2 ó 3 días. Puede cruzarse con variedades silvestres. 
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    Familia de las crucíferas: 
 
 
Nabo:                                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 230. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual.  
 

Necesita pasar períodos fríos para 
florecer. 
Se aconseja eliminar los 10 
centímetros finales del tallo floral 
cuando estos hayan alcanzado una 
longitud de unos 35 cm, de este 
modo reduciremos el tiempo de 
maduración de la semillas. 
Cuando las semillas están maduras las vainas se vuelven oscuras y es entonces 
cuando debemos cortar los tallos con las vainas y terminar de dejarlos secar en 
sombra. Hay que tener cuidado a la hora de cortar ya que las semillas se 
desprenden con mucha facilidad. 
Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 
Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres. 
 
 
Rábano:                                                                                                                                                                                                                            DIFICUDIFICUDIFICUDIFICULTAD LTAD LTAD LTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5- 10 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 100. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual (las 

variedades de primavera) o 
bianual (las variedades de 
verano, otoño e invierno). 

 
Suelen presentar problemas en la 
formación de semillas por lo que 
deberemos plantar unas 50 plantas 
para asegurarnos una buena 
producción de semillas. 
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Cuando las semillas están maduras las vainas se vuelven oscuras y es entonces 
cuando debemos cortar los tallos con las vainas y terminar de dejarlos secar en 
sombra. 
Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 
Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres. 
 
  
 

  Familia de las cucurbitáceas: 

 
Son plantas con flores masculinas y femeninas en la misma planta, es decir son 
plantas monoicas. 
Las flores masculinas suelen aparecer unos días antes que las femeninas, ambas se 
diferencian ya que en las femeninas se puede apreciar un engrosamiento en la 
base de la flor. Las flores viven cómo mucho 2 días. 
Las altas temperaturas hacen que predominen la formación de flores masculinas y 
también puede provocar que flores femeninas polinizadas mueran. 
Es común el cruce entre plantas de diferentes variedades e incluso entre especies. 
Si queremos controlar totalmente la polinización se aconseja seguir los siguientes 
pasos: 

1. Seleccionar las flores machos y hembras antes de que se abran (ver 
dibujos) y cubrirlas para que ningún insecto puede acceder al interior de 
las mismas cuando se abran. El momento antes de que se abran lo 
sabremos ya que las flores estarán erectas y con un color amarillento en 
las aristas del capullo cerrado- Para cubrirlas podemos utilizar una tela 
sujeta.  

2. Al día siguiente se cortará  la flor masculina desde la base y se le quitarán 
los pétalos. Con la flor femenina procederemos, sin cortarla, a abrir los 
pétalos sin arrancárselos, para frotar la parte masculina con la femenina. 
Podemos utilizar para ello varias flores masculinas sobre una misma 
femenina. 

3. Cerraremos los pétalos de la flor femenina y la taparemos (con un trozo 
de tela) hasta que marchite, luego ya la podemos destapar. 
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Calabaza y calabacín:                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3- 10 
años. 

- Contenido de semillas en Contenido de semillas en Contenido de semillas en Contenido de semillas en 
1 gramo:1 gramo:1 gramo:1 gramo: 5- 20. 

- PPPPolinización:olinización:olinización:olinización: Alógama 
(entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
 
La calabaza y el calabacín se 
pueden cruzar con el polen de 
otras especies de cucurbitáceas, 
así cómo entre diferentes 
variedades. 
Se aconseja una distancia entre especies de 1000 metros y para una seguridad 
mayor utilizar el método de polinización manual descrito arriba. 
 
Normalmente necesitan unas 16 semanas desde que la flor es polinizada hasta 
que estén maduras las semillas. 
 
 
Melón:                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULDIFICULDIFICULDIFICULTAD TAD TAD TAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5- 10 
años. 

- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 
gramo:gramo:gramo:gramo: 40. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 
(insectos). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
 
Las flores femeninas aparecen 
solitarias y las masculinas 
agrupadas de tres en tres. 
Se utilizan diferentes síntomas 
para saber cuando el melón está maduro para obtener sus semillas. Uno es el 
cambio de color del fruto, pasando de verdoso a amarillento. Otro síntoma se 
da en que la parte del melón más cercana al tallo con el que se une a la planta se 
pone más tierna aumentando su aroma. 
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Pepino:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 4- 10 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 30- 40. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama (insectos). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 
El pepino no se cruza con el polen de 
otras especies de cucurbitáceas, pero si 
entre diferentes variedades de pepino. 
Se aconseja una distancia entre especies 
de 400 metros y para una seguridad 
mayor utilizar el método de polinización 
manual descrito arriba. 
La aparición de flores masculinas y 
femeninas depende de las condiciones 
climáticas, así días largos y de alta 
intensidad lumínica favorece la aparición 
de flores masculinas y días cortos y de 
baja intensidad lumínica favorece la 
aparición de flores femeninas. 
Para recoger el fruto en su momento óptimo nos fijaremos en el tallo que sujeta 
el fruto a la planta, pedúnculo, que estará algo pálido, así cómo también 
observaremos un ligero cambio de coloración del fruto hacia tonos amarillentos. 
Se aconseja recoger las semillas de los primeros frutos. 
 
 
 
Sandía:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 6 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 9- 20. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(insectos). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 
Debemos tener en cuenta que con 
temperaturas inferiores a 25 
grados la planta va a tener 
dificultades en florecer. 
Se aconseja una distancia entre 
especies de 1000 metros y para 
una seguridad mayor utilizar el método de polinización manual descrito arriba. 
Recogeremos los frutos destinados a obtener semillas cuando los zarcillos que 
acompañan al fruto estén totalmente secos. 
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    Familia de las gramíneas: 
 
 
Maíz:                                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD ALTAALTAALTAALTA 

 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 2- 4años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 4- 10. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (anemófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 
Diferenciación de flores: Las masculinas están situadas 
en inflorescencias terminales, y las femeninas 
(mazorcas) situadas en las axilas de las hojas y con 
abundancia de hilillos. 
El polen esta listo para polinizar 2- 3 días antes de 
que la flor femenina (de la misma planta) esté 
preparada por lo que la polinización cruzada es muy 
habitual. Debido a esto, es aconsejable, si queremos 
controlar la polinización, hacerla manual. Para ello 
embolsaremos la flor masculina antes de que abra con una bolsa de papel. Antes 
de que salgan los hilillos de la flor hembra se corta 1 cm a ras del extremo de la 
parte externa de  cada panocha, cuidando de no afectar a la panocha en si, que 
estará, dentro y un poco mas abajo. Quitamos las hojas que salen justo debajo 
de la mazorca. Embolsamos, hasta el tallo, la mazorca recién cortada y sin hojas. 
A los 4 días los hilillos habrán salido de nuevo. Entonces, y al mediodia, 
recogemos el polen de las flores masculinas embolsadas, esparciendo el polen 
sobre los hilillos de las flores hembras. La tarea de sacar el polen y esparcirlo 
sobre las flores hembras debemos hacerlo el mismo día (el polen no aguanta mas 
de 1 día). Podemos repetirlo 3 veces para asegurarnos, siempre tapando y 
destapando la mazorca en el momento de la polinización. Se habrán polinizado 
cuando los pelillos se vuelven oscuros. 
La recolección de la mazorca se comienza alrededor de un mes después de que 
esta madure. El momento óptimo nos lo dará el aspecto vidrioso de los granos. 
Cortaremos las mazorca, les retiraremos las hojas que las cubren, y las dejaremos 
colgando hasta que se sequen (alrededor de 2 semanas). Una vez secas 
aprovecharemos todos los granos, excepto aquellos mas pequeños del extremo 
de la mazorca.  
Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades.  
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  Familia de las leguminosas: 
 
 
 
Habas:                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad sViabilidad sViabilidad sViabilidad semillas:emillas:emillas:emillas: 4- 10años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 0’5- 0’8. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Predominantemente 

autógama, con una  tasa considerable de 
reproducción cruzada. 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
 
Períodos de temperaturas en torno a los 14ºC 
durante el desarrollo de la planta acelera la floración. 
Recogeremos las vainas para obtener semillas cuando estas estén secas y de color 
negruzco, siendo mejores las primeras vainas que se formaron, encontrándose 
estas en la parte más baja de la planta. 
Se aconseja una distancia entre especies de 1000 metros. 
 
 
Guisante:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 

 
- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 3- 

6. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Autógama. 
- Floración: Floración: Floración: Floración: Anual. 
 

Las flores son fecundadas antes de que abra 
la flor. Durante su cultivo es importante no 
trabajar la tierra a pie de  planta ya que esto 
podría perjudicar a las raíces y por lo tanto 
a la floración también. Se aconseja entutorar 
las plantas que se vayan a destinar para la 
obtención de semillas ya que si no lo 
hacemos existen probabilidades de que se 
den floraciones secundarias defectuosas. 
El momento de la recolección para semilla viene dado cuando la vaina tenga un 
tacto quebradizo. 
Aunque la polinización cruzada sea difícil, se aconseja una distancia entre 
especies de 100 metros. 
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Judías:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 3 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 1’5- 4. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Predominantemente autógama, 

con una baja tasa de reproducción cruzada. 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
 

Hay que tener en cuenta que temperaturas por 
encima de 28-30 grados y una baja humedad 
relativa puede provocar la caída de flores y vainas, 
así cómo una temperatura por debajo de 10-12 
grados pueden provocar anomalías en el desarrollo del fruto. 
El momento de recolección viene determinado al observar que las primeras 
vainas se han secados y las otras comienzan a amarillear. 
Las plantas son de porte bajo maduran antes que las enredaderas. 
Debemos dejarlas secar totalmente antes de guardarlas. Para comprobar esto, 
presionaremos con la uña la vaina y en esta no debe quedar marca. 
Se aconseja un aislamiento de unos 150 metros entre variedades para evitar 
cruzamientos. 
 
 

  Familia de las liliáceas: 
 
 
Cebolla:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 

 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 1- 2años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 275. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 
Necesita pasar un periodo frío para emitir flores. 
Las inflorescencias pueden comenzar a recogerse 
cuando veamos que comienzan a abrirse las 
cápsulas y a verse las semillas negras en su 
interior. Los tallos florales se cortan y se dejan 
secar tumbadas. Cuando estén totalmente secas se 
extraen las semillas frotando las cabezas florales. 
Con ayuda de un abanico, moviéndolo 
suavemente sobre las semillas esparcidas en una 
superficie plana y en una habitación cerrada, 
podemos separar aquellas semillas infértiles (menos pesadas) y las impurezas de 
las semillas fértiles. También se pueden separar en agua, cayendo las semillas 
fértiles al fondo y quedando las semillas infértiles y las impurezas flotando. Luego 
debemos secarlas bien antes de conservarlas. 
Debemos tener una separación de 1000 metros entre variedades. 
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Puerro:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 2- 3años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 400. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama (entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 
 

Necesita pasar un periodo frío para emitir flores. 
Cuando las flores están abiertas, casi se pueden 
ver las semillas negras dentro, se cortan las 
cabezas flores, se introducen en bolsas de papel 
y se ponen a secar. Cuando estén totalmente 
secas se extreman las semillas frotando las 
cabezas florales. Con ayuda de un abanico y 
moviéndolo suavemente sobre las semillas 
esparcidas en una superficie plana, y en una 
habitación cerrada, podemos separar aquellas 
semillas infértiles (menos pesadas) y las 
impurezas de las semillas fértiles. 
Cuando los puerros florecen es posible encontrar pequeños bulbos en la base de 
la planta. Si separamos estos con cuidado de la planta madre, podemos 
replantarlos adelantando mucho el tiempo de cultivo. 
Se puede cruzar con otros puerros  
 
 
  

  Familia de las quenopodiáceas: 
 
 
Acelga:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 10 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 60. 
- PolinizaciónPolinizaciónPolinizaciónPolinización:::: Alógama 

(anemófila y entomófila). 
- Floración: Floración: Floración: Floración: Bianual. 
 
Necesita pasar períodos fríos para 
florecer. 
Se aconseja dejar florecer juntas al 
menos 12 plantas, para que haya 
buen intercambio genético entre 
ellas. 
No deben cortarse para consumo ninguna de las hojas de las plantas que 
vayamos a dejar para semilla. 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

393 

El momento de la recolección de las semillas se hará cuando las semillas 
muestren una coloración marrón, separando por fricción los grupos de 
semillas. No se deben dejar al sol para secarlas, lo haremos siempre a la 
sombra. 
Es aconsejable cortar la punta del tallo floral para que las semillas formadas 
en el resto de la inflorescencia tengan mejores cualidades. Mantendremos una 
distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. Cuidado porque puede 
cruzarse con variedades silvestres y/o forrajeras. 

 
Espinaca:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: del 50% a 
los 5 años. 

- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 
gramo:gramo:gramo:gramo: 100. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 
(anemófila y entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 
 
Existen plantas con flores 
masculinas, otras con flores 
femeninas y también se pueden 
encontrar con flores 
hermafroditas, con femeninas y 
masculinas. Las plantas masculinas 
suelen florecer antes siendo de menor tamaño y con un menor número de 
hojas que las plantas femeninas. Las flores masculinas aparecen en racimos 
mientras que las femeninas aparecen en grupos en las axilas de las hojas. 
Para perder el menor número de semillas se aconseja cortar la planta cuando 
las semillas han adquirido una tonalidad marrón (puede que la planta aún 
este verde), dejándola secar a la sombra. 
Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 
 

 
Remolacha:                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- ViabiViabiViabiViabilidad semillas: lidad semillas: lidad semillas: lidad semillas: 4- 6 años. 
- Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 Contenido de semillas en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 50- 60. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 
 
Necesita pasar períodos fríos para 
florecer. 
Se aconseja dejar florecer juntas al 
menos 12 plantas, para que haya 
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buen intercambio genético entre ellas. 
Es aconsejable quedarse con las semillas de la parte más baja de la planta, por 
lo que podemos cortar las ramas superiores y laterales. 
La recolección se efectúa cuando la base de los tallos florales laterales estén 
maduros. Esto se puede comprobar si al cortarlos estos están tiernos pero no 
lechosos. Cortamos los tallos florales y los dejamos secar. Una vez que están 
totalmente secas separamos los cúmulos de semillas del resto de la planta 
(dibujo B). Nos quedaremos con aquellos cúmulos más compactos. Cada 
cúmulo se puede separar en cúmulos más pequeños que están compuestos 
por unas 4 semillas.  Estos pequeños bloques de 4 semillas se pueden plantar 
tal cual, sin separarlas. 
Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 
Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres y/o forrajeras. 
 
 

 
  

  Familia de las solanáceas: 
 
 
 
Berenjena:                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 5 años. 
- Contenido de Contenido de Contenido de Contenido de semillas en 1 gramo: semillas en 1 gramo: semillas en 1 gramo: semillas en 1 gramo: 200- 250. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Autógama y con alguna probabilidad 

de cruzamientos . 
- Floración: Floración: Floración: Floración: Anual. 

Planta que necesita 25 grados de temperatura mínima para 
florecer y cuajar frutos. 
Para asegurarnos que no hay cruzamiento podemos 
embolsar las flores en una bolsa de papel hasta que hayan abierto, agitando 
levemente las ramas para favorecer la autopolinización. 
Para recoger frutos destinados a sacar semillas debemos dejar madurar el fruto 
totalmente, se pondrá amarillento, recogiendo los primeros frutos cuajados. 
Mantendremos una distancia de 50 metros entre diferentes variedades. 
 
 
Pimiento:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 5 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 200- 

285. 
- PolinizaPolinizaPolinizaPolinización: ción: ción: ción: Autógama, con alguna 

probabilidad de cruzamientos.. 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
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La floración comienza a producirse cuando las temperaturas nocturnas 
comienzan a ser elevadas. Si estas no son muy altas la cantidad de semillas 
producidas en los frutos será escasa. 
La polinización cruzada se puede debido a la acción de los insectos, por lo que se 
aconseja una distancia entre especies de 200 metros. 
 
 
Tomate:                                                                                                                                                                                                                            DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 4 años. 
- ConConConContenido de semillas en 1 gramo:tenido de semillas en 1 gramo:tenido de semillas en 1 gramo:tenido de semillas en 1 gramo: 300- 400. 
- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Autógama, con alguna probabilidad 

de cruzamientos. 
- FloraciónFloraciónFloraciónFloración: Anual. 

 
Le son favorables las altas temperaturas para su 
desarrollo, pero si estas van unidas a una escasa 
humedad puede producirse el aborto de flores y caída 
de frutos. 
La polinización se ve influenciada negativamente por bajas temperaturas y 
también por temperaturas superiores a 42 grados. 
Para asegurarnos que no hay cruzamiento podemos embolsar las flores en una 
bolsa de papel hasta que hayan abierto, agitando levemente las ramas para 
favorecer la autopolinización. 
Debemos dejar madurar los frutos en la planta, dejándolos más tiempo del que 
estarían para consumirlos. 
Mantendremos una distancia de 50 metros entre diferentes variedades. 
 
  

  Familia de las umbelíferas: 
 
 
Los estambres de las flores de esta familia, aún siendo hermafroditas, liberan el 
polen antes de que la parte femenina esté formada, pero debido a la gran 
cantidad de flores que emiten no existen  problemas de falta de polinización. 
La formación de tallos florales se va produciendo escalonadamente, por lo que 
puede ocurrir que en el primer tallo floral formado hayan madurado ya las 
semillas, mientras que en otro tallo floral de la misma planta aún estén 
formándose las flores. Las semillas de los primeros tallos florales formados son 
los más interesantes para obtener semillas. 
Para una mayor seguridad puede ser aconsejable realizar polinización manual, 
para ello cubriremos con bolsas de papel al menos 10 tallos florales inmaduros 
de cada variedad, por la mañana pasaremos con un pincel frotándolo por las 
flores abiertas en cada bolsa y volveremos a cerrarlas. Este proceso lo 
repetiremos todos los días durante dos semanas, o hasta que veamos que las 
flores están produciendo semillas. 
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Apio:                                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 8 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 

2000. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 
- Floración: Floración: Floración: Floración: Bianual. 

 
Necesita pasar un periodo frío para emitir 
flores. Si florecen el primer año la planta no 
se habrá desarrollado correctamente por lo 
que será mejor desechar estas plantas y 
obtener las semillas de aquellas plantas que 
hayan florecido el segundo año. 
Recoger cuando veamos que se han 
formado las semillas de los primeros tallos 
florales, cortándolos, embolsándolos con un 
bolsa de papel y colgándolos boca a bajo al 
sol.  
Se aconseja un aislamiento de unos 800 metros con otras variedades. Cuidado 
por que se puede cruzar con variedades silvestres. 
 
 
Perejil:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 

 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 3- 7 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 670. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 
Necesita pasar un periodo frío para emitir flores, 
pero un periodo de bajas temperaturas mantenidas 
pueden afectar negativamente al desarrollo de la 
planta. 
Se pueden recolectar sin problemas hojas durante 
el primer año de la planta.  
Cuando veamos que se han formado las semillas de 
los primeros tallos florales, procederemos a  
cortarlos, embolsarlos con un bolsa de papel y 
colgarlos boca a bajo al sol.  
Se aconseja un aislamiento de unos 800 metros con 
otras variedades. Cuidado por que se puede cruzar con variedades silvestres. 
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Zanahoria:                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3- 10 años. 
- Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: Contenido de semillas en 1 gramo: 

1250. 
- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 
- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 
Necesita pasar un periodo frío para emitir 
flores. Si florecen el primer año la planta no 
se habrá desarrollado correctamente por lo 
que será mejor desechar estas plantas y 
obtener las semillas de aquellas plantas que 
hayan florecido el segundo año. 
Recoger cuando veamos que se han formado 
las semillas de los primeros tallos florales, 
cortándolos, embolsándolos con un bolsa de 
papel y colgándolos boca a bajo al sol. 
Se aconseja un aislamiento de unos 1500 metros con otras variedades. Cuidado 
por que se puede cruzar con variedades silvestres. 
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Recolección, procesado y conservación: 
 
- Recolección: 

Deberemos recolectar semillas de 
plantas sanas, para ello deberemos 
haber hecho un control y seguimiento 
de las mismas. Si han padecido alguna 
enfermedad durante su crecimiento lo 
mejor es desecharla o utilizar alguna 
técnica, cómo se ve más abajo, para 
desinfectar las semillas de algunas 
especies. En el momento de la 
recolección de las semillas, el estado de desarrollo en que se encuentran las 
mismas es crucial para el posterior desarrollo de las futuras plantas que de ellas 
crecerán. 
El momento óptimo depende de muchos factores (tipo de planta cultivada, 
climatología, sanidad vegetal, nutrición vegetal, riego…..) y todos ellos influyen 
en mayor o menor medida en el resultado final: Las semillas. 
 
Cómo normal general, es mejor ser paciente a la hora de tomar la decisión de 
cuando recolectar los frutos para obtener las semillas, ya que una recolección 
prematura detiene la maduración de la semilla y su potencial vital. También es 
verdad que, cuanto más tiempo nos esperemos, mas recursos estaremos 
ocupando en el huerto y también mas probabilidades de pérdida de semillas 
podemos obtener por desgranado de las mismas (dependiendo del tipo de fruto 
de donde la obtengamos), pero aún así, esto compensa con creces a la 
posibilidad de echarlo todo a perder al final por falta de paciencia. Para 
equivocarnos lo menos posible atenderemos a las fichas de cada planta, donde 
encontraremos una orientación de cuando recolectar. 
 
Una norma general a aplicar será la siguiente:   
En frutos y/o semillas secos (Nabo-Rábano-Haba-Guisante-Judía-Cebolla-Puerro-
Acelga-Espinaca-Remolacha-Apio-Perejil-Zanahoria-Maíz-Alcachofa-Escarola-
Lechuga) elegiremos cómo mejor momento de recolección la primera hora de la 
mañana, mientras que en el resto de hortalizas, da igual el momento del día en 
que lo recojamos, ya que las semillas estarán dentro de un fruto con un interior 
húmedo y jugoso. 
 
- Procesado: 

En el caso de frutos y/o semillas secas, una vez recogidas, 
terminaremos por dejarlas secar (al sol o a la sombra, ver 
fichas) para luego separar las semillas viables de las no 
viables y del resto de impurezas que puedan existir. 
Podemos utilizar para ello, tamices de diferentes diámetros 
así cómo algún elemento manual o mecánico para aventar 
(soplar) y así poder realizar esta separación. 
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En el caso de frutos carnosos podemos proceder de diferentes formas: 
 

1. Fermentación:Fermentación:Fermentación:Fermentación: Se utiliza sólo para tomate y 
pepino, y cuando tengamos que extraer 
grandes cantidades.  
En el interior de estos frutos las semillas 
están envueltas en un medio gelatinoso (mucílago).  
El objetivo de esta técnica es eliminar posibles patógenos que puedan 
afectar negativamente a las semillas.  
El método consiste en verter en un recipiente, adecuado a la cantidad de 
semillas que vayamos a sacar, la gelatina (mucílago) con la semillas, para 
ello nos ayudaremos de una cuchara. Se aconseja que el recipiente sea más 
hondo que ancho, pare evitar que la pasta obtenida se reseque echando a 
perder la fermentación. Una vez en el recipiente, lo dejaremos macerar 3 
días a una temperatura de alrededor de 25ºC.  
Debido a las fermentaciones que se producen, muchos posibles patógenos 
serán eliminados, además este proceso favorece la futura germinación de 
las semillas.  
Deberemos controlar el aspecto del mucílago con las semillas durante la 
fermentación, ya que la capa superior de la pasta que está macerando 
deberá tener un color blanquecino. Si esta tiene un color grisáceo-oscuro, 
deberemos sacarlas rápidamente y limpiarlas. 
No es aconsejable tenerlo fermentando más de 3 días, ya que nos 
podemos encontrar que las semillas, debido a la humedad, comiencen a 
germinar, echándose todo a perder. 
Debido a que las semillas son mas densas que el mucílago, la mayoría de 
ellas caerán hacia el fondo del recipiente, y las que queden flotando serán 
semillas inviables que procederemos a eliminar.  
Una vez terminada la fermentación, procederemos a la limpieza de las 
semillas, para ello las colocaremos en un colador (o tamiz) y verteremos 
constantemente agua sobre las mismas, a la vez que, con una ligera 

presión de las yemas de los dedos (conviene utilizar 
guantes de latex), vamos eliminando los restos del 
mucílago.  
Una vez que nos hemos quedado con las semillas, 
las esparcimos lo mejor posible sobre un periódico 
seco, evitando hacer montoncitos de semillas (ya 

que pueden germinar por la humedad acumulada). Es conveniente 
cambiar, al menos, dos veces las hojas de periódicos, poniendo hojas 
nuevas y secas.  
Lo dejamos en un sitio seco y a la sombra hasta que estén secas. Un vez 
secas procederemos a desmenuzar con las yemas de los dedos los posibles 
cúmulos de semillas, para posteriormente guardarlas correctamente.  
Este método es aconsejado sólo si la cantidad de semillas producida es 
muy elevada, estamos hablando de medio cubo de semillas y mucílago, 
ya que si es poca, la cantidad de mucílago no es suficiente cómo para que 
empiece la fermentación. 
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2. Extracción húmeda:Extracción húmeda:Extracción húmeda:Extracción húmeda:    Utilizar esta técnica para pequeñas cantidades de 
tomate , pepino, sandía, melón, calabaza, calabacín y alficoz.  
Con la ayuda de una cucharita extraeremos las semillas con el mucílago. 
La ponemos en un colador y echando agua encima vamos presionando 

con la yema de los dedos para eliminar la mayor parte del 
mucílago. Se recomienda utilizar guantes de latex para 
mayor higiene en el proceso.  
Una vez eliminado el mucílago, sometemos las semillas a un 
baño en agua al 15% de lejía de uso doméstico, durante 10 
minutos (100 ml de agua, 15 ml de lejía). Una vez pasado 

este tiempo enjuagamos con agua en un colador las semillas para eliminar 
los restos de lejía. Una vez enjuagadas, las esparcimos lo mejor posible 
sobre un periódico seco, evitando hacer montoncitos de semillas (ya que 
pueden germinar por la humedad acumulada). Es conveniente cambiar, al 
menos, dos veces las hojas de periódicos, poniendo hojas nuevas y secas. 
Lo dejamos en un sitio seco y a la sombra hasta que estén secas. Un vez 
secas procederemos a desmenuzar con las yemas de los dedos los posibles 
cúmulos de semillas, para posteriormente guardarlas correctamente. 

 
3. Extracción seca:Extracción seca:Extracción seca:Extracción seca: Se recomienda utilizar esta técnica para pimientos y 

berenjenas. Dejaremos los frutos muy maduros secándose al sol hasta que 
se arruguen. Conviene protegerlos con alguna estructura con malla 
mosquitera, para evitar la puesta de insectos en los mismos. Una vez secos 
se presionan y se abren para recoger las semillas de su interior. Una vez 
obtenidas limpiaremos de impurezas con el aventado y tamizado. 

 
Termoterapia:Termoterapia:Termoterapia:Termoterapia:    

Existen algunas enfermedades bacterianas que se pueden transmitir por semillas incluso algunos 
virus. Para el tratamiento antibacteriano suele ser efectivo dejar en remojo las semillas en agua 

caliente a 50-55ºC durante 20-30 minutos antes de sembrarla. También puede ser útil este 
método para ciertas enfermedades causadas por hongos. 

El tratamiento de semillas con virus es más complicado y se realiza por especialistas con calor 
seco con el fin de no dañar las mismas, quedando fuera de nuestro alcance. 

 
 
- Almacenamiento: 

Después de todos los cuidados  
anteriores llega el momento de 
conservar las semillas en un 
medio que les permita conservar 
sus propiedades por el mayor 
tiempo posible. Hay que tener 
en cuenta que, por muy buenas 
que sean las condiciones de 
conservación, pasado un tiempo 
el poder de germinación de las 
semillas cada vez será menor. 
Este tiempo será mayor o menor 
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dependiendo de las especies agrícolas. 
En la tabla que tenemos arriba se muestran la duración máxima que podemos 
esperar de una semilla conservada en condiciones óptimas. Los mayores niveles 
de germinación los tendremos durante los primeros años y conforme nos 
acerquemos a la duración máxima, los porcentajes de germinación serán cada 
vez menores. 
Lo que más influye en la buena conservación de las semillas son los niveles de 
temperatura, humedad, luz y oxígeno a la que se encuentran sometidas las 
mismas.  
 

- Temperatura: 
A mayor temperatura la tasa de respiración de las semillas 
es mayor, y esto supone una pérdida de humedad interna 

de la semilla, cosa nada aconsejable. La temperatura óptima de 
conservación de las semillas está en torno a 4-5 grados, a esta 
temperatura el metabolismo interno de la semilla es mínimo. 
Para conseguir unas temperaturas semejantes, lo ideal es tener 
las semillas en el frigorífico, si es no-frost, mucho mejor, ya que 
condensan menos humedad en su interior. 

- Humedad: 
Distinguiremos la humedad propia de la semilla y la humedad del 
medio de conservación donde se encuentra esta. Un buen nivel de 
humedad interna de la semilla está en torno a un 10%. Con este 
nivel de humedad interno su metabolismo también es mínimo. Hay que tener en 
cuenta que una semilla tiene una gran  
capacidad para absorber la humedad del ambiente que le rodea, por lo que 

tendremos que controlar el nivel de la 
humedad ambiente. Para ello utilizaremos 
gel de sílice, que son unos cristales de 
color azul que son capaces de absorber la 
humedad ambiente. Conforme el gel de 
sílice va absorbiendo la humedad, va 
cambiando de color, volviéndose rosado. 

Si esto ocurre, tan sólo tenemos que sacar el gel de sílice, ponerlo a calentar al 
horno (a unos 145ºC) para que otra vez vuelva a retomar su color azul y su 
propiedad de absorber humedad, así lo haremos tantas veces cambie de color. La 
cantidad de gel de sílice mínima a poner en cada envase será similar al peso de 
las semillas que allí se conserven. También podemos utilizar yeso como 
absorbente, para ello pondremos trozos de tiza en el horno a 160ºC durante 24 
horas, consiguiendo eliminar toda su humedad y convirtiéndolo en un potente 
absorbedor de esta. Cómo con el gel de sílice, introduciremos el yeso en los 
botes de conservación, pero esto no nos avisa, con ningún cambio de color, de 
que se está absorbiendo humedad.  
 
 
 
 
 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

402 

 
Cómo recipientes de conservación podemos utilizar 
una gran variedad. Deben cumplir dos requisitos, 
que sean lo más herméticos posibles y que se 
adapten al tamaño de las semillas que en ellos vamos 

a guardar. Nos pueden servir perfectamente desde tarros de cristal 
reutilizados de conservas, tarros de cierre hermético y tubos de ensayo de 
diferentes tamaños.  

Conviene que el gel de sílice de su interior esté separado de las 
semillas, por dos motivos, el primero es que no ejerza demasiado 
efecto absorbente sobre las semillas con las que está en contacto y 
el segundo por que va a ser un incordio separar el gel de sílice de 
las semillas si lo queremos volver a secar porque haya perdido su 
capacidad de absorción. Para ello podemos, en tubos de ensayo, 
poner las semillas al fondo, luego una capa de algodón y encima 

el gel de sílice. En los botes podemos poner el gel 
de sílice en bolsitas de tela cerradas y separadas de 
las semillas ya sea con una pincita pegada en la 
tapadera de la que colgamos la bolsita de tela o 
con un cartón que separe la bolsita de las semillas. 
 

- Luz y oxígeno: 
Cuanto menores sean estos dos parámetros en el medio de 
conservación de las semillas mucho mejor. Se aconseja 
guardar las semillas en un sitio oscuro (dentro del 
frigorífico) y cuanto menos abramos y cerremos los botes 
mucho mejor. Existen tarros en los que se puede hacer 
vacío pero son bastantes caros y grandes. 
 

Comprobación del estado de conservación: 
 
Una semilla es guardada porque intuimos que en un futuro de ella comenzará a 
desarrollarse una planta. Esta 
característica de las semillas se 
llama germinación  y haremos 
comprobaciones de 
germinación antes de guardar 
una semilla y antes de plantar 
una semilla que lleva tiempo 
conservada. 
El método es sencillo y la 
cantidad de semillas a utilizar 
en la comprobación 
dependerá de lo exacto que 
queramos ser y de la cantidad 
de semillas de las que 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

403 

dispongamos, utilizando de 10 a 100 semillas.  
Colocaremos las semillas sobre varias capas de papel u algodón húmedo y sobre 
ellas otras capas más del mismo material, cubriéndolas sin presionar.  
Las pondremos en un sitio resguardado de variaciones de temperatura, a ser 
posible en torno a 20-25ºC. La humedad existente en los papeles o algodones es 
importante, teniendo que quedar húmedos pero no rebosantes de agua, ya que 
podemos pudrirlas por exceso de agua y falta de aireación. 
Comprobaremos el correcto estado de las mismas todos los días para 
humedecerlas si fuera necesario. 
Según las semillas puestas a germinar deberemos esperar 
más o menos tiempo. Para ello arriba hay una tabla 
orientativa de cuanto tiempo puede tardar una semilla en 

germinar dependiendo 
de la planta de donde 
provenga. 
Si el porcentaje de 
germinación está por 
debajo del 60% (6 de 
10- 60 de 100) significa 
que las semillas tienen una baja tasa de 
germinación, cosa poco aconsejable, pero si es 

lo único que tenemos deberemos conformarnos, cuidando y esperando que la 
próxima vez todo vaya mejor. 
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Obtención de Semillas de plantas agrícolas 
ecológicas y/o locales: 

 
 
1. MARMMARMMARMMARM (MMMMinisterio de MMMMedio AAAAmbiente y y y y Medio R R R Rural y M y M y M y Marino):  
http://www.marm.es/app/EcoSem/lis
tadoProveedores.aspx    
Extensa relación de proveedores de    
semillas plantas  agrícolas de 
producción ecológica 
 
    
    
    

    
2.2.2.2. Red de semillas:Red de semillas:Red de semillas:Red de semillas:    
http://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_i
d=4d=4d=4d=4    
Red que trabaja para facilitar y 
promover el mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola en las fincas de 
los agricultores y en los platos de los 
consumidores. Larga lista de enlaces 
de grupos que están trbajando en la 
recuperación, intercambio y fomento 
de variedades agrícolas locales. 

    
    

3.3.3.3. Bejo:Bejo:Bejo:Bejo:    
http://www.bejo.ehttp://www.bejo.ehttp://www.bejo.ehttp://www.bejo.es/es/variedades/vas/es/variedades/vas/es/variedades/vas/es/variedades/va
riedadesriedadesriedadesriedades----ecológicas.aspxecológicas.aspxecológicas.aspxecológicas.aspx    
Empresa que cuenta con un apartado 
de producción de semillas hortícolas 
en ecológico. Sede en Madrid. 

 
    
    

4.4.4.4. Enzazaden:Enzazaden:Enzazaden:Enzazaden:    
http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/    
Diversas variedades de plantas 
hortícolas. Delegación en Almería. 
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5. ClauseClauseClauseClause----Tezier: Tezier: Tezier: Tezier:  
www.clausetezierwww.clausetezierwww.clausetezierwww.clausetezier----
iberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiale/index.php:iale/index.php:iale/index.php:iale/index.php: 
Empresa internacional con sede en 
almería. Diversas variedades hortícolas. 

 
 
 

6.6.6.6. Kokopelli:Kokopelli:Kokopelli:Kokopelli:    
www.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.ht
mlmlmlml    
Asociación francesa que entre otras 
iniciativas tiene un catálogo de 
variedades de hortícolas tradicionales y 
en ecológico. Página en francés. 

 
 

7.7.7.7. El vergel de las hadas: El vergel de las hadas: El vergel de las hadas: El vergel de las hadas:     
http://vergeldelashadas.com/category/c
atalogos-de-plantas/listado-de-plantas-
aromaticas-y-medicinales-2011/ 
Asociación de defensa de los bosques y 
de la vida rural. Tienen un catálogo de 
plantas aromáticas y algunas pocas de 
hortícolas. 

 
 

8.8.8.8. RieraRieraRieraRiera----villagrasa: villagrasa: villagrasa: villagrasa:     
www.rieravillagrasa.comwww.rieravillagrasa.comwww.rieravillagrasa.comwww.rieravillagrasa.com    

Riera de Sant Pere,180. 08338 Premià 
de Dalt - Barcelona 

Tel. 937 522 989 - Fax 937 515 478 

 e-mail: admin@rieravillagrasa.com 

 
9.9.9.9. Semillas silvestres:Semillas silvestres:Semillas silvestres:Semillas silvestres:    
www.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.com    
Extenso catálogo de plantas silvestres 
de todo tipo, aromáticas, medicinales, 
forestales…. 

    
10.10.10.10. Bio bio: Bio bio: Bio bio: Bio bio:     

     www.biobio.es/?op=lp&i     www.biobio.es/?op=lp&i     www.biobio.es/?op=lp&i     www.biobio.es/?op=lp&id=400d=400d=400d=400    
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11. Les retardes:Les retardes:Les retardes:Les retardes:    
http://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.ph
p?id_pagina=20p?id_pagina=20p?id_pagina=20p?id_pagina=20    
 
 
 
 

Recuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionales    
    

Listado de entidades, asociaciones y demás gente que está trabajando en la 
recuperación de variedades agrícolas tradicionales: 

 
Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.     

Partida Barranquet, s/n. 
46740 Carcaixent (Valencia)  

Telf: 962 430 400 
Fax: 962 430 408 

E-mail: esexag_carcaixent@gva.es 
    

Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.    
Plaza de la iglesia, 9. 

34429 Amayuelas del Campo (Palencia) 
Plataforma-rural@cdrtcampo.es  

 
Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.    

Helen Groome. 
Arane Baserria. Tallerreta 11. 

 48330 Lemoa (Bizkaia) 
94 610 7002 

 
Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”    

Vista Hermosa, 37. 
11650 Villamartín (Cádiz)  

 
EcollavorsEcollavorsEcollavorsEcollavors    

Castell de Sales 
17853 Sales de Llierca (Girona) 

 
EkonekazaritzaEkonekazaritzaEkonekazaritzaEkonekazaritza    

Urteaga 23 
20570 Bergara (Guipúzcoa)  

943 761800 
 

Bio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológica    
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Contenidos nutritivos de las diferentes 
hortalizas: 
 

contenido en Proteina  (g) por 100 gramos de porción comestible

1,875

4,3

2,365
1,19 1,25 1,625

3,56

1,875
1,125 0,8 1,1875 1,7

2,44
1,6

2,625

6,875

9

2,375
1,37

3,32

0,875 1
2,34

0,625

4,43

0,625

2,19
1,06 1,56

0,625 0,875 1,25

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A
ce

lg
a

A
jo

A
lc

ac
ho

fa

A
pi

o

B
er

en
je

na

B
on

ia
to

B
ró

cu
li

C
al

ab
ac

ín

C
al

ab
az

a

C
ar

do

C
eb

ol
la

C
ol

C
ol

ifl
or

E
sc

ar
ol

a

E
sp

in
ac

a

G
ui

sa
nt

e

H
ab

as

Ju
dí

a

Le
ch

ug
a

M
aí

z

M
el

ón

N
ab

o

P
at

at
a

P
ep

in
o

P
er

ej
il

P
im

ie
nt

o

P
ue

rr
o

R
áb

an
o

R
em

ol
ac

ha

S
an

dí
a

T
om

at
e

Z
an

ah
or

ia

Contenido en Hidratos de carbono  (g) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Fibra (g) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Calcio  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido Energético  (Kcal) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Hierro  (mg) por cada 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Magnesio  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Zinc  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Sodio  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Potasio  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Fósforo  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Vit.B1 Tiamina  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Vit.B6 Piridoxina  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Vit. C Ácido asórbico  (mg) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Vit.A  (ug) por 100 gramos de porción comestible
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Contenido en Vit.E Tocoferoles  (ug) por 100 gramos de porción comestible
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Información sobre algunos elementos: 
 

    
    
    
PRPRPRPROTEINAOTEINAOTEINAOTEINA    
    
Ventajas del consumo de proteínas vegetales 

El mayor contraste con los alimentos de origen animal se da en su bajo contenido de grasas 
saturadas y colesterol, principal causa de enfermedades cardiovasculares y obesidad. 
Además nos aportan fibras, vitaminas, minerales e hidratos de carbono de asimilación lenta. 
Su contenido de grasas poliinsaturadas nos ayudan a bajar los niveles de LDL 

Clasificación de las proteínas vegetales 

La clasificación nutricional se realiza a partir de la cantidad de aminoácidos que contengan en 
su composición y su digestibilidad. La albúmina presente en la clara del huevo es la que se 
utiliza de referencia en la comparativa con el resto de alimentos por su alto valor biológico y 
buena digestibilidad, está considerada como la proteína ideal. 

Las proteínas vegetales, a diferencia de las de origen animal, son de bajo nivel biológico, esto 
significa que no contienen todos los aminoácidos esenciales. Las legumbres y los frutos secos 
carecen de metionina y los cereales y las semillas lo son en lisina. No obstante, como el 
aminoácido esencial deficiente suele ser distinto en los distintos vegetales, si estos alimentos 
se combinan con criterio, o si se consumen en cantidad suficiente y de forma variada, 
distribuidas en las comidas, el organismo se nutre con todos los aminoácidos esenciales que 
necesita para fabricar proteínas humanas. 

 

HIDRATOS DE CARBONOHIDRATOS DE CARBONOHIDRATOS DE CARBONOHIDRATOS DE CARBONO    
    

Su función esencial es aportar energía al organismo (en forma de glucosa), una energía que si 
la comparamos con la que producen las proteínas o las grasas es limpia por no dejar casi 
residuos en el organismo. Esta energía es de vital importancia para el sistema nervioso y el 
cerebro, cuyas células necesitan diariamente un aporte equilibrado de glucosa. 

Como actúan los hidratos de carbono 

Los valores de glucosa o glicemia en sangre deben permanecer dentro de unos límites; 
cuando los sobrepasamos, el páncreas secreta una hormona llamada insulina, cuya función es 
transportar el azúcar de la sangre a las células. 
Si la secreción de insulina aumenta abruptamente, debido al consumo de carbohidratos de 
absorción rápida o elevado índice glucémico, las células reciben más glucosa de la necesaria 
ocasionando un exceso de energía que acaba almacenándose en el hígado en forma de 
glucógeno, sustancia para ser utilizada cuando los niveles de glucosa estén completos. Una 
vez que la reserva de glucógeno está completa, el exceso se transforma en grasa. 

Posteriormente, puede dar lugar a una bajada de glucosa sanguínea, como también a una 
repentina sensación de hambre y de fatiga, que provoca la necesidad de ingerir azúcares 
simples nuevamente... creándose una adicción que solo nos lleva al aumento de peso. 
Por el contrario, los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos deberían ser el 80% 
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del total que consumimos diariamente porque su asimilación no causa estos altibajos. Esto es 
debido a su lenta digestión, la glucosa se absorbe lentamente, y la secreción de insulina es 
paulatina. En este caso, las células no tienen que hacer frente a "excedentes", por lo que van 
absorbiendo la glucosa a medida que la necesitan. 

Tipos de hidratos de carbono 

Los carbohidratos están compuestos por azúcares, pero no todos tienen en su composición 
las mismas variedades. Como ya hemos mencionado, los hidratos de carbono se clasifican en 
simples o de absorción rápida y complejos o de absorción lenta. 

- Los hidratos de carbono de absorción rápida: están formados por glucosa, fructosa o 
dextrosa: la miel, el azúcar, los zumos de frutas, las harinas refinadas y sus derivados, 
como los dulces, el pan, etc. y también las frutas enteras con su fibra.  

 
- Los hidratos de carbono de absorción lenta: están formados por moléculas más 

complejas, que para ser absorbidas por nuestro organismo deben ser digeridas por el 
estómago e intestino antes de ser absorbidas como azúcares simples. En este grupo se 
encuentran el almidón, glucógeno, celulosa: los cereales integrales, las legumbres, 
hortalizas y algunas frutas como los frutos rojos, fresas o cerezas. En general, la velocidad 
de absorción depende del contenido de fibra o grasa y de la manipulación que haya 
recibido, cuanto más refinados, más alto es el índice glucémico de un alimento.  

 
    

FIBRAFIBRAFIBRAFIBRA    
    
La fibra alimentaria hasta hace muy poco sólo era apreciada por facilitar el ir al baño pero 
ahora se han descubierto otras funciones en la dieta. Hay diferentes tipos de fibra 
alimentaria. 

De acuerdo a sus características, la fibra alimentaria se engloba dentro del grupo de los 
hidratos de carbono. La mayor diferencia que tiene con el resto de los carbohidratos es que 
no tiene contenido calórico. Las únicas calorías que aportan son proporcionadas por los 
ácidos grasos liberados al ser fermentada por la flora intestinal. 

Tipos de fibra alimentaria 

Se puede clasificarla en dos grupos, ambos están presentes en los alimentos de origen vegetal 
aunque en distintas proporciones. 

- Fibra alimentaria soluble:.... Se encuentra presente en alimentos como las legumbres, 
cereales integrales (trigo, arroz, maíz, cebada y centeno), semillas, algunas frutas (cítricos, 
manzanas con su cáscara) y frutos secos (nueces, almendras, avellanas, pistachos, 
anacardos). 
Se destacan por su capacidad de retener mucha agua e hincharse. De aquí su uso en 
alimentos dietéticos y regímenes alimenticios ya que al retener agua quitan la sensación 
de hambre más rápidamente proporcionándonos sensación de saciedad. Para aprovechar 
al máximo sus propiedades es recomendable acompañarlas con una buena cantidad de 
agua. 
Además, ralentizan la absorción de las grasas y los azúcares en sangre, lo que contribuye 
a la regulación del colesterol y la glucosa, siendo indispensables en la prevención de la 
resistencia insulínica y diabetes en adultos. La liberación lenta de glucosa en el organismo 
evita los bajones de glucosa y los cambios de ánimo que producen los alimentos 
refinados y ricos en azúcares.También son fácilmente fermentables por microorganismos 
intestinales, es por eso que nos producen gases y favorecen la proliferación de la flora 
bacteriana, aumentando el volumen de la materia fecal y disminuyendo su consistencia. 
Esto explica porque son indispensables en personas con problemas intestinales.  
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- Fibra alimentaria insoluble: Las más características son la Celulosa y Hemicelulosa. A 

diferencia de la soluble, éstas no retienen tanta agua ni se hinchan. Este tipo se encuentra 
en alimentos como el salvado de trigo, los granos enteros y las verduras. Son 
fermentables en menor cantidad y más resistentes a los microorganismos de la flora 
bacteriana. También contribuyen al aumento de las heces y aceleran el tránsito intestinal, 
es por eso que contribuyen a prevenir el estreñimiento.  

 
 

 
    

CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    
    
Beneficios del calcio 

El calcio nos protege de la osteoporosis (formación anormal dentro del hueso) y es útil en su 
tratamiento. Ayuda a la salud dental, forma el esmalte, conserva a los dientes y previene las 
caries. Es también un tranquilizante natural que sirve para inducir el sueño. 
Ayuda a disminuir la tensión arterial y el colesterol previniendo las enfermedades 
cardiovasculares. Participa en la transmisión del impulso nervioso e interviene en la 
permeabilidad de la membrana. Resulta también efectiva en la esquizofrenia histadélica. 
El calcio es necesario para la formación de coágulos sanguíneos, previene el cáncer de colon 
y mantiene la piel en buen estado y salud. 

Síntomas carenciales de calcio 

La enfermedad propia de la carencia de calcio es la hipocalcemia y provoca sobre los huesos 
raquitismo, osteoporosis, descalcificación y retrasos de crecimiento. La mala absorción del 
calcio se puede producir por el exceso de grasas, fosfatos o déficit de magnesio, insuficiencia 
del páncreas, colitis o diarreas y la inmovilidad. La tensión psico-emocional o la insuficiencia 
renal hacen perder el calcio a través de la orina. El exceso de calcio se denomina 
hipercalcemia y el primer síntoma es la excreción excesiva de orina (poliuria) con una 
marcada necesidad de beber constante y abundantemente (polidipsia). También es común la 
calcificación renal y la formación de cálculos (acumulación de partículas que forman una 
masa compacta). Los excesos en el nivel nervioso son: depresión de las fuerzas vitales 
(astenia) y fatiga psíquica. En el ámbito cardiaco: palpitaciones y riesgo de paro cardiaco. A 
nivel digestivo: anorexia, vómitos y estreñimiento. Y en general los tejidos se calcifican. 

 

HIERROHIERROHIERROHIERRO    
    
Beneficios del hierro 

El Hierro interviene en el buen funcionamiento de la respiración. Se combina con proteínas 
para formar la hemoglobina (pigmento rojo de la sangre) y así poder transportar el oxigeno 
a los tejidos. El hígado, el bazo y los huesos acumulan la mayor parte restante. 
También sirve para activar el grupo de vitaminas B, estimula la inmunidad y la resistencia 
física. 

Síntomas carenciales de hierro 

La deficiencia del Hierro esta muy difundida tanto en países pobres como ricos debido a que 
solo un pequeña parte del Hierro ingerido pasa a la corriente sanguínea. 
La carencia se manifiesta en la Anemia cuyas características son la fatiga, palidez de la piel y 
mucosas, palpitaciones con taquicardia, boqueras, piel seca y cabellos quebradizos, 
disminución de las defensas y trastornos gastrointestinales. 
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También estados de desánimo crónico están relacionados muy a menudo con niveles bajitos 
de Hierro. 

 

MAGNESIOMAGNESIOMAGNESIOMAGNESIO    
    

        Beneficios del magnesio 
El magnesio es un tranquilizante natural que mantiene el equilibrio energético en las 
neuronas y actúa sobre la transmisión nerviosa, manteniendo al sistema nervioso en perfecta 
salud. Ampliamente recomendado para los tratamientos antiestrés y antidepresión.  
El magnesio (mg.) ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos y dientes.  
Previene los cálculos renales ya que moviliza al calcio.  
El magnesio actúa como un laxante suave y antiácido.  
Es también efectivo en las convulsiones del embarazo: previene los partos prematuros 
manteniendo al útero relajado.  
Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo los dolores premenstruales.  
El magnesio actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo el sueño y la relajación.  
Autorregula la composición y propiedades internas (homeostasis).  
Actúa controlando la flora intestinal y nos protege de las enfermedades cardiovasculares. 
Favorable para quien padezca de hipertensión.  
 
Síntomas carenciales de magnesio 

Una dieta que aporte menos de 2000 calorías provoca la insuficiencia de magnesio en 
nuestros cuerpos. Los síntomas se pueden detectar a través de la irritabilidad y la 
inestabilidad emocional y con el aumento y disminución de los reflejos, descoordinación 
muscular, apatía y debilidad, estreñimiento, trastornos premenstruales, falta de apetito, 
nauseas, vómitos, diarreas, confusión, temblores. El déficit provoca y mantiene la 
osteoporosis y las caries así como la hipocalcemia (reducción de calcio en sangre) y la 
eliminación renal de magnesio. 
Enfermedades como las diarreas graves, la insuficiencia renal crónica, el alcoholismo, la 
desnutrición en proteínas y calorías, diabetes y el abuso de diuréticos. El exceso de calcio 
disminuye la absorción de magnesio por lo que no hay que abusar de la leche. 
El exceso de fósforo también produce la mala absorción de magnesio así como también los 
fosfatos de las bebidas artificiales. 

 

ZINCZINCZINCZINC    
    
Beneficios del zinc 

El Zinc juega un papel vital en numerosas funciones corporales. Forma parte del crecimiento 
celular, en docenas de reacciones enzimáticas y en la expulsión del dióxido de carbono, tan 
perjudicial para nuestra salud. 
Presente en todos los seres vivos, el Zinc abunda en nuestro cuerpo, concentrándose en los 
órganos genitales, en los testículos y en los ovarios, en las glándulas endocrinas (que 
segregan) y sobre todo en la hipófisis. También se concentra en el cabello, uñas, hueso y 
tejidos pigmentados del ojo. 

Es partícipe en el funcionamiento de 70 enzimas entre las cuales podemos nombrar las del 
metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, en la síntesis de la insulina 
(hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre), el ARN y el ADN. 
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Cumple también funciones aliviando alergias, aumenta la inmunidad natural contra 
infecciones bacterianas y destruye elementos tóxicos como el Cadmio (metal parecido al 
estaño) que ingresa al organismo a través del humo del cigarro. 

Durante el embarazo, el consumo de Zinc es fundamental para el normal crecimiento del 
futuro bebé. Además después del parto, las glándulas mamarias proveen cantidades 
importantes de zinc al recién nacido, por lo que la lactancia es muy importante para el buen 
desarrollo del bebe. 

Síntomas carenciales de zinc 

Aunque su conocimiento es aún reciente, la carencia de Zinc se produce por la mala 
asimilación o por pérdidas excesivas de sudor u orina. Los niveles de zinc en el organismo se 
suelen ver disminuidos por consumo de café y el alcohol en exceso. 
Como favorece principalmente a nuestra piel, uno de los síntomas de carencia se observa en 
el retraso de la cicatrización de las heridas y en la dermatitis alrededor de los orificios. 

Los síntomas más comunes de la carencia de zinc suelen ser los problemas de próstata en 
hombres mayores a 45 años y las irregularidades menstruales. Dificultades para la erección, 
retraso de crecimiento uterino y anemia. Otros síntomas son la caída del cabello, la pérdida 
total o parcial del gusto y la pérdida de agudeza olfativa, la anorexia, las diarreas, náuseas, 
vómitos y fiebre. 

Nuestras defensas se debilitan y cogemos con más facilidad y rapidez diferentes infecciones. 
En los niños se apreciará un retraso en el crecimiento síntoma en general común a cualquier 
carencia de nutrientes. 

 

SODIOSODIOSODIOSODIO    
    
Beneficios del sodio 

El sodio, en colaboración con el potasio, regula el equilibrio de los líquidos. Contribuye al 
proceso digestivo manteniendo la presión que ejercen 2 líquidos o gases que se extienden y 
mezclan a través de una membrana permeable o un tabique (presión osmótica). Al actuar en 
el interior de las células, participa en la conducción de los impulsos nerviosos. Regula el 
reparto de agua en el organismo e interviene en la transmisión del impulso nervioso a los 
músculos. 

Síntomas de carencia y exceso de sodio 

Es rara su carencia, pero si se produce se manifiesta con deshidratación, mareo y baja presión 
arterial. 

Las necesidades aumentan: al tomar diuréticos sobre todo si la utilizamos para adelgazar. Si 
vamos regularmente a la sauna. 
Y en casos de ejercicio intenso en época de calor ya que conduce a pérdidas de liquido y 
también en casos de diarrea o vómitos, de hecho puede ser muy perjudicial, y se hace 
necesario ingerir líquidos enriquecidos con sodio. 
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POTASIOPOTASIOPOTASIOPOTASIO    
    
Beneficios del potasio 

El potasio está Íntimamente relacionado con el sodio y el cloro, desempeña un papel en la 
mayoría de las funciones vitales. Regula el contenido en agua de las células y su movimiento, 
impidiendo la fuga. 
El potasio Mantiene el equilibrio ácido-base y junto con el sodio, el potasio regulariza la 
cantidad y el reparto normal del agua en el organismo. 
El potasio Interviene en la construcción de las proteínas. 
El potasio Incrementa la excitabilidad neuromuscular. 
En equilibrio con el calcio y el magnesio, el potasio contribuye a la regularización de todas 
las funciones celulares y en especial a la excitabilidad del corazón, del sistema nervioso y de 
los músculos. Es indispensable para el movimiento del miocardio y activa los sistemas 
enzimáticos. 

Síntomas carenciales de potasio 

Los síntomas carenciales de potasio son la debilidad muscular, parálisis, distensión del 
estomago, falta de energía en el intestino y en la vesícula biliar con estreñimiento, dolores, 
intensa fatiga, algunas manifestaciones de insuficiencia cardiaca, baja tensión e irregularidad 
del pulso (arritmia) y edemas. 
Los vómitos, diarreas, la toma abusiva de laxantes y diuréticos son factores que pueden 
provocar un déficit de Potasio. 

 

FÓSFOROFÓSFOROFÓSFOROFÓSFORO    
    
Beneficios de el Fósforo 

Su principal papel junto con el calcio es en el mantenimiento de los huesos y dientes. Como 
se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, participa de casi todos los procesos 
metabólicos como en el energético. 
Ayuda a mantener el PH de la sangre ligeramente alcalino. Componente importante del 
ADN, forma parte de todas las membranas celulares sobre todo en los tejidos cerebrales. 
Aumenta también la resistencia de los atletas, proporcionándoles una mejor ventaja 
competitiva. 

Síntomas carenciales del Fósforo 

Ya que el fósforo se encuentra en la mayoría de los alimentos, la carencia de este mineral es 
muy raro. Lo encontramos en enfermedades que presentan una carencia funcional como en 
el caso del alcoholismo, hipertiroidismo, hemodiálisis, deficiencia de vitamina D y 
enfermedades renales. 
Algunos síntomas son la osteomalacia (reblandecimiento de huesos), debilidad muscular y 
alteraciones en el sistema nervioso: hormigueo, somnolencia, disminución de reflejos, 
temblores, confusión mental y fatiga cerebral. 
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VITAMINA B1 O TIAMINAVITAMINA B1 O TIAMINAVITAMINA B1 O TIAMINAVITAMINA B1 O TIAMINA    
    
Beneficios de la vitamina B1 o Tiamina 

Comúnmente denominada tiamina, la vitamina B1 es fundamental para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso y del muscular manteniendo los músculos lisos y 
esqueléticos. Es además esencial en el metabolismo del cerebro, del corazón y en la 
formación de glóbulos rojos. Indispensable en la asimilación de la glucosa (fuente de energía 
para las células nerviosas). 

Síntomas carenciales de la vitamina B1 o Tiamina 

Muy frecuentes entre las embarazas, los ancianos y las dietas de calorías vacías (especialmente 
de azucares y refinados), la enfermedad carencial es el Beriberi que altera principalmente al 
sistema nervios favoreciendo la apatía y fatiga, la tristeza, la depresión, la perdida de la 
memoria, irritabilidad e inestabilidad emocional. La rigidez muscular y la marcha insegura. 
Otros síntomas importantes son la anorexia con adelgazamientos, náuseas con vómito, 
estreñimiento y dolores confusos en el pecho y abdomen. 

 

VITAMINA B2 O RIBOFLAMINAVITAMINA B2 O RIBOFLAMINAVITAMINA B2 O RIBOFLAMINAVITAMINA B2 O RIBOFLAMINA    
    
 Beneficios de la vitamina B2 o Riboflavina 
La vitamina B2 (riboflavina) proporciona energía al interior de las células y se necesita para 
producir enzimas decisivas en la liberación de la energía que tienen las grasas, los 
carbohidratos y las proteínas que ingerimos de los alimentos.  
Esta vitamina B2 es hidrosoluble y vital para el crecimiento e importante en la reproducción 
celular y ayuda a producir glóbulos rojos sanos. Mantiene además, la buena salud de la piel, 
las uñas y el cabello. Incluso es muy probable que ayude a la memoria ya que las personas 
mayores que tienen niveles normales de vitamina B2 o Riboflavina, mantienen vivos sus 
recuerdos.  
Asimismo ayuda al sistema inmunológico manteniendo en buen estado las membranas 
mucosas que forman el aparato respiratorio y el digestivo. Conserva además el estado de las 
superficies húmedas del cuerpo como los ojos, la boca, la lengua y la vagina.  
Durante el embarazo, comer alimentos que contienen vitamina B2, evita la malformación 
ósea y los trastornos en el desarrollo cerebral del feto. Beneficia también a los ojos, ya que 
oxigena la córnea y alivia la fatiga de éstos.  
Síntomas carenciales de la vitamina B2 o Riboflavina 

La carencia de la vitamina B2, muy frecuente entre adolescentes, embarazadas, ancianos y 
deportista; afecta también a quién usa de manera prolongada anticonceptivos y/ o 
antidepresivos. Consulta con tu médico o especialista. Cuantas más calorías incorpores en tu 
dieta, más riboflavina necesitarás en tu cuerpo. Hay síntomas muy concretos que pueden 
hacer sospechar una carencia de vitamina B2: Sensación de falta de energía, nerviosismo y 
depresión. Temblores, debilidad muscular y mareos. La carencia genera trastornos oculares, 
bucales y cutáneos: 

Bucales: inflamación de la comisura de la boca, labios resecos, lisos y brillantes, inflamación 
de la lengua (glositis) y dolor de garganta.  
Cutáneos: dermatitis seborreica o caída del cabello por enfermedad de la piel (alopecia).  

Otros síntomas de carencia de vitamina B2 son la anemia, la cicatrización lenta y la fatiga. 

A su vez, la carencia de la vitamina B2 o Riboflavina puede ser causa de regímenes 
alimenticios no balanceados. 
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(exceso de proteína o exceso de alimentos refinados como pan blanco, bollería refinada), en 
casos de alcoholismo crónico, diabetes, hipertiroidismo, exceso de actividad física, estados 
febriles prolongados, lactancia artificial, estrés, calor intenso y el uso de algunas drogas. 

 

VITAMINA B6 O PIRODOXINAVITAMINA B6 O PIRODOXINAVITAMINA B6 O PIRODOXINAVITAMINA B6 O PIRODOXINA    
    

Es una vitamina hidrosoluble o sea se elimina a través dela orina. Hemos de reponerla 
diariamente con la dieta. La vitamina B6 es en realidad un grupo de tres compuestos 
químicos llamados: piridoxina, piridoxal y piridoxamina. 

Beneficios de la vitamina B6 o Piridoxina 
Se suele conocer, a nivel popular, como la vitamina de las mujeres ya que contribuye a 
aliviar el síndrome premenstrual (irritabilidad, desánimo, etc.). Puede haber falta de esta 
vitamina en el embarazo y cuando se toma anticonceptivos orales.  
La vitamina B6 interviene en la elaboración de sustancias cerebrales que regulan el estado de 
ánimo, como la serotonina, pudiendo ayudar, en algunas personas, en casos de depresión, 
estrés y alteraciones del sueño.  
Es muy popular entre los deportistas ya que incrementa el rendimiento muscular y la 
producción de energía. Eso es debido a que cuando hay necesidad de un mayor esfuerzo 
favorece la liberación de glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado y en los 
músculos. También puede colaborar a perder peso ya que ayuda a que nuestro cuerpo 
consiga energía a partir de las grasas acumuladas.  
Se necesita en mayor cantidad cuando se siguen dietas altas en proteínas.  
Es necesaria para que el cuerpo fabrique adecuadamente anticuerpos y hematíes (glóbulos 
rojos).  
Es muy importante para una adecuada absorción de la vitamina B12 y del Magnesio.  
La diabetes durante el embarazo y la lactancia se ha relacionado con una deficiencia de 
vitamina B6 que provocaría una bajo nivel de insulina para asimilar los hidratos de carbono 
de la dieta. Las personas diabéticas a menudo observan que necesitan menos insulina por lo 
que deben vigilar sus niveles de glucosa y adecuar la dosis de insulina.  
Alivia las nauseas (pedid consejo al médico en caso de nauseas causadas por embarazo).  
En caso de tendencia a espasmos musculares nocturnos, calambres en las piernas y 
adormecimiento de las extremidades.  
Puede ayudar a reducir la sequedad de boca ocasionada por la toma de medicamentos 
(sobre todo por algunos antidepresivos).  
 

 
VITAMINA C O ÁCIDO ASCÓRBICOVITAMINA C O ÁCIDO ASCÓRBICOVITAMINA C O ÁCIDO ASCÓRBICOVITAMINA C O ÁCIDO ASCÓRBICO    
    

La vitamina C es soluble en agua, lo que significa que su exceso se elimina a través de la 
orina. Su más alta concentración en los órganos corporales se halla en las glándulas 
suprarrenales, partes del ojo, músculos y grasa corporal. 

La vitamina C es la más vulnerable ya que la destruyen múltiples factores como; el contacto 
con el oxígeno, el agua clorada, el cobre de las tuberías, el contacto con la luz, la cocción (la 
destruye en un 40%), la larga conservación y almacenamiento, dejar los vegetales en remojo 
y el humo del cigarrillo. 

Funciones de la vitamina C o Ácido Ascórbico 
La vitamina C mantiene la estructura de tendones, ligamentos, huesos y cartílagos (llamado 
tejido conectivo), por esta razón ayuda eficazmente a frenar la artrosis.  
Refuerza las defensas orgánicas. Según un estudio realizado con 8000 personas sobre los 
efectos de la vitamina C sobre el resfriado común se observó que no evita que lo enganches 



              Seminario: “Iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos” 
 

421 

pero sí disminuye de un 20 a 30 % la virulencia, es decir, la duración e intensidad de las 
enfermedades del frío.  
La vitamina C es junto a la vitamina E y A, una gran antioxidante, evita el envejecimiento y 
la degeneración de las células al neutralizar los radicales libres (células desequilibradas que se 
encargan de destruir a las sanas).  
Protege de la contaminación y de los efectos negativos del humo del cigarrillo. Un cigarrillo 
destruye de 25 a 40 mg. de vitamina C.  
Ayuda a rebajar el exceso de colesterol.  
La vitamina C evita la adherencia de grumos de colesterol y grasa en los vasos sanguíneos y 
fortalece las paredes evitando roturas y hemorragias internas.  
Acelera la cicatrización en fracturas óseas tomada junto al calcio.  
La vitamina C ayuda a la eliminación de metales pesados como el plomo, y protege de 
sustancia tóxicas como nitritos, insecticidas, ozono, radicaciones, disolventes, etc.  
Síntomas de que estamos bajos de vitamina C o Ácido Ascórbico 
Las encías sangran y se inflaman con facilidad.  
Surgen o se forman hematomas y roturas capilares al más mínimo golpe.  
Como se dice de forma coloquial, "lo enganchamos todo" es decir los virus parecen tener una 
especial predilección por nosotros.  
Las heridas o cortes tardan mucho en cicatrizar.  
Padecemos de anemia crónica.  
Surgen arrugas prematuramente.  
Hay dolores articulares o reblandecimiento óseo.  
Los músculos están como cansados, débiles.  
 

 
CAROTENOIDESCAROTENOIDESCAROTENOIDESCAROTENOIDES    
    
De los carotenoides conocidos, solamente alrededor del 10% tienen valor como vitamina A. Además 
del b caroteno, los más importantes entre ellos son el a caroteno y la b criptoxantina. La condición 
fundamental para que tengan actividad vitamínica es que tengan cerrado y sin oxidar al menos uno de 
los anillos de los extremos de la estructura. Consecuentemente, varios de los carotenoides más 
comunes, como el licopeno, zeaxantina y luteína no tienen valor como vitamina A, aunque son muy 
importantes como pigmentos, y pueden tener también actividad como antioxidantes. En general, las 
xantofilas producen color amarillo, mientras que los carotenoides son anaranjados o rojizos.  
 
Los carotenoides pueden desempeñar un papel como antioxidantes en la protección del organismo 
frente a los radicales libres, aunque esta cuestión está todavía en discusión. Sí parece claro que la 
presencia en la dieta de alimentos con contenidos elevados de carotenoides tiene efectos preventivos 
frente a ciertas enfermedades, aunque los experimentos en los que se han utilizado suplementos han 
dado resultados contradictorios, en algunos casos incluso evidenciando efectos perjudiciales. 
Propiedades del betacaroteno 
El betacaroteno es el precursor de la vitamina A o sea tomando betacaroteno podemos sintetizar 
vitamina A. El hecho de que no sea directamente vitamina A hace que podamos consumirlo con más 
tranquilidad ya que su exceso lo eliminaremos por la orina.  
Es antioxidante, por lo que evita el envejecimiento de las células ya que destruye los radicales libres.  
El betacaroteno estimula el sistema inmunológico del organismo favoreciendo la producción de 
glóbulos blancos.  
Tiene una potente acción protectora sobre nuestra piel, ya que activa la melamina.  
Algunos estudios demuestran que el betacaroteno rebaja el riesgo de sufrir cáncer, protegen a los ojos 
de las cataratas y puede reducir las úlceras de estómago.  
El betacaroteno nos protege del sol y nos ayuda a broncearnos más fácilmente. Las personas "alérgicas" 
o que no toleran nada el sol observan que mejoran en ese aspecto (de todos modos no conviene 
abusar del sol).  
Se ha demostrado que previene la aparición de enfermedades del corazón.  
Es bueno en la prevención y tratamiento del acné.   
Evita la sensación de sequedad ocular y combate el deslumbramiento nocturno.  
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VITAMINA AVITAMINA AVITAMINA AVITAMINA A    
    
Beneficios de la vitamina A o Retinol 
Aumenta la inmunidad, protege de las radiaciones, preventivo en enfermedades crónicas, 
previene las infecciones en las mucosas y ayuda a la cicatrización de heridas.  
Es un buen aliado anticancerígeno.  
Es esencial para un crecimiento armonioso del cuerpo.  
Tiene un efecto antienvejecimiento sobre la piel: mantiene la hidratación, la elasticidad y 
ayuda a eliminar las manchas seniles.  
Evita la ceguera nocturna, la xeroftalmia (desecación de la cornea del ojo con perdida de la 
visión) y previene el glaucoma (tensión ocular) el colesterol y la arteriosclerosis.  
Aumenta la fertilidad masculina y femenina ya que interviene en la formación de los 
esteroides, base de las hormonas sexuales y suprarrenales, y en particular en la síntesis de la 
progesterona.  
Es indispensable en el buen mantenimiento de cartílagos, huesos y dientes.  
Síntomas carenciales de vitamina A o Retinol 
Piel y cabellos secos y con caídas.  
Uñas desconchadas, deslustradas y secas.  
Vista borrosa.  
Ulceras corneas.  
Cegueras nocturnas - xeroftalmia.  
Inflamación de las membranas y perdida de elasticidad de las mucosas.  
Hiperplasia ósea.  
Perdida rápida de la vitamina C.  
Retraso en el crecimiento e infecciones repetitivas.  
 
 
VITAMINA EVITAMINA EVITAMINA EVITAMINA E    
    
Beneficios de la vitamina E o Tocoferol 
La vitamina E es el más antiguo antioxidante que protege a las células de toda agresión 
externa como la contaminación, pesticidas, humo del tabaco y el estrés, principal causa del 
envejecimiento prematuro.  
La vitamina E tiene un papel activo en los trastornos nerviosos y en la inmunidad 
aumentando el numero de leucocitos y previniendo infecciones.  
La vitamina E mejora la circulación de la sangre, protege al corazón, disminuye el colesterol 
dañino, rebaja los triglicéridos elevados y evita la formación de coágulos.  
La vitamina E estabiliza y regula la producción de hormonas femeninas. Su consumo es 
beneficioso para los órganos genitales, facilita el embarazo y el parto.  
Síntomas carenciales de la vitamina E o Tocoferol 
No hay una enfermedad carencial pero con frecuencia va ligado a un déficit biliar y una 
anemia grave.  
Algunos síntomas son la falta de vitalidad, apatía, irritabilidad y disminución de la energía 
física.  
Quien padezca de piernas pesadas, pies hinchados, varices y celulitis.  
Colesterol o triglicéridos elevados.  
Acción sobre el cáncer: inhibe el cáncer de mama.  
Disminución de la libido.  
Mujeres que tomen anticonceptivos orales y en el hombre durante la adolescencia, ayuda a 
la maduración sexual.  
Afecta más a los bebes prematuros y recién nacidos.  
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Sistemas de conserva: 
    

Para la realización de conservas caseras….Necesitaremos: 

- Tarros de cristal con tapadera en buen estado. 

- Recipiente de metal lo suficientemente grande 

cómo para introducir varios botes en el proceso 

de esterilización. 

- Guantes de látex. 

Procedimiento: 

• Las verduras a conservar deben estar suficientemente maduras y deben de ser de 

temporada para aprovechar mejor sus cualidades. 

• Recipiente: Tarros de cristal. Pueden reutilizarse tarros de 

cristal pero hay que asegurarse de que las tapas están en 

buen estado, sin óxido ni golpes, y se pueden cerrar 

correctamente. Antes de utilizarlos, tanto tarros como 

tapas, es imprescindible esterilizarlos, hirviéndolos en agua 

durante 15 minutos, y escurriéndolos, teniendo cuidado de 

no tocar el interior. 

• La verdura conviene lavarla y escaldarla antes de meterla en los botes para ello la 

sumergiremos unos segundos en agua hirviendo. 

• La verdura se troceará y se introducirá en los tarros, presionándola ligeramente, de 

tal forma que queden los mínimos huecos posibles de aire, aprovechando mejor el 

espacio y ganando en probabilidad de éxito en la conserva. Las verduras que sean de 

carne más dura se pueden hacer previamente al horno para ablandarlas e 

introducirlas mejor en los tarros. En esta operación es aconsejable que durante la 

manipulación de las verduras se utilicen guantes de látex. Es aconsejable no llenar 

del todo los tarros, dejando unos dos centímetros para que el alimento pueda 

expandirse en su interior tras la cocción. 

• Los tarros se cierran con cuidado, asegurándonos de que no quedan abiertos o mal 

cerrados. Se ponen al baño maría, cuidando que el agua no llegue hasta la tapa. El 

tiempo que dejaremos hervir los tarros será de unos 40 minutos desde que el agua 

comienza a hervir. Puede resultar eficaz disponer alguna rejilla separando el fondo de 

la olla de los tarros, ya que al hervir se pueden mover golpeando el fondo de la olla y 

pudiéndose romper. Conviene juntar los tarros unos contra otros dejando la mínima 

holgura posible entre ellos. 

• Pasados los 40 minutos, los tarros se dejan enfriar en la olla con el agua. Una vez 

fríos, comprobaremos que estén cerrados herméticamente. Si alguno pierde líquido o 

queda abierto, es mejor tirarlo. 

• Antes de almacenarlos, etiquetarlos siempre con la fecha de elaboración. 

• Guardarlos en un lugar sin luz, fresco y ventilado y consumirlas antes de un año. 
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Listado de algunos productores y grupos 
de consumo de agricultura ecológica: 

 
 

Alicante: 
 
Terratrèmol.Terratrèmol.Terratrèmol.Terratrèmol.    
    
Cooperativa de producción 
de  producción ecológica.  
Correo electrónico de 
contacto: 
alacantcooperativa@yahoo.es 
Disponen de unos terrenos alquilados donde los socios son los encargados de trabajar la huerta y 
recoger la cosecha para su consumo.  
Web: http://www.terratremol.org/ 
 
Mercatrèmol.Mercatrèmol.Mercatrèmol.Mercatrèmol.    
    
Cooperativa de producción de  consumo ecológica. 
Avda de Alcoi, 155, entreplanta izquierda. 
Teléfono de contacto: 965258346 
Correo electrónico de contacto: 
mercatremol@hotmail.es 
Web: http://www.mercatremol.org/blog/ 
Abastecimiento de productos ecológicos mediante listado 
de pedidos a diferentes proveedores ecológicos. 
 
Granja ecológica La Bastida.Granja ecológica La Bastida.Granja ecológica La Bastida.Granja ecológica La Bastida.    
    
C/Agamenón, 28, Partida La 
Serreta, Fontcalent. 03113. 
Alicante. 
Teléfono de Contacto:  
679 126 488 
Página web:  
http://www.bioalacant.org/destamos.php 
Finca en la que combinan la huerta de producción ecológica con la cría 
de gallinas ponedoras de razas españolas. También se pueden comprar 
gran variedad de productos ecológicos que traen de diversos 
productores. Se realizan cursos de formación en agricultura ecológica. 
 
Finca Eco IrisFinca Eco IrisFinca Eco IrisFinca Eco Iris.  
 
C/ Camino de la Coca nº 17. 
Aspe, Alicante. 
Teléfono de contacto:  
965 495 049 
Producción y venta de alimentos ecológicos. 
Correo electrónico de contacto: 
fincaecoiris@terra.es 
Web:  
http://www.fincaecoiris.es/ecoiris/ 
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Valencia: 
 
CoCoCoCooperativa Terra sana.operativa Terra sana.operativa Terra sana.operativa Terra sana. 
Ctra Benifaió- Catadau, Km 1 Lombai Valencia 
Teléfono de Contacto: 962 550 543 
Correo electrónico de contacto: info@terrasana.coop  
www.terra.org/html/s/servicios/ficha.php?id=308 
 
Granja la PeiraGranja la PeiraGranja la PeiraGranja la Peira 
46450 Benifaió Valencia 
Teléfono de Contacto: 961 794 256 
Correo electrónico de contacto: lapeira@lapeira.org 
Web: http://www.lapeira.org/index.htm 
 
 
Ecomediterrània SAT 374 CVEcomediterrània SAT 374 CVEcomediterrània SAT 374 CVEcomediterrània SAT 374 CV 
C/ Baix Segura, 6 ( Pol. ind. El Bovalar). 
46970 Alaquàs ( Valencia) 
Teléfono de Contacto: 961 516 460  Fax: 
961 516 459 
Correo electrónico de contacto: ecomediterrania@msn.com 
Web: http://ecomediterrania.ecsocial.com/ 
    
La Llavoreta.La Llavoreta.La Llavoreta.La Llavoreta. 
Asociación de consumidores de productos ecológicos. 
C/Orihuela, 14. 46009-Valencia.  
Teléfono y fax de Contacto: Tel y fax: 963 470 149  
Correo electrónico de contacto: info@lallavoreta.com  
Web: http://www.lallavoreta.com/ 
 
Club FrescClub FrescClub FrescClub Fresc    
Tienda y asociación de consumidores. 
C/Guzman el bueno, 26. La Vall d’uixo. 
Teléfono de Contacto: 964 691 642 
Correo electrónico de contacto: totecologic@yahoo.es 
 
 
 
 
 

Castellón: 
 
El LledonerEl LledonerEl LledonerEl Lledoner  
Cooperativa de productores ecológicos con venta al público de productos alimentarios, 
cosméticos y de limpieza entre otros. 
C/ Ros de Ursinos, 32, bajos. 12006 Castellón.  
Teléfono de Contacto:964 233 677. 
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Murcia: 
    
 
ANSEANSEANSEANSE----Proyecto CoccinelaProyecto CoccinelaProyecto CoccinelaProyecto Coccinela    
Grupos de Consumo 
Responsable en Murcia y 
Cartagena. 
Teléfono de Contacto:  
968 856186  
Web: http://www.coccinela.com/ 
 
    
ECOMURECOMURECOMURECOMUR 
Asociación de consumidores de 
productos ecológicos 
C/ Rio Turia nº 14 30366- El 
Algar, Cartagena 
Correo electrónico de contacto: gestion@ecomur.org 
Web: http://www.ecomur.org/ 
 
BioseguraBioseguraBioseguraBiosegura 
Asociación de productores, elaboradores y consumidores de productos 
ecológicos de la región de Murcia. 
C/ General Martín Carrera nº 10, bajo 
Teléfono de Contacto: 627 227 590 
Correo electrónico de contacto: biosegura@gmail.com  
Página web: http://www.biosegura.es 
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ciencias Los Molinos. CAM. 
15. Plantas hortícolasPlantas hortícolasPlantas hortícolasPlantas hortícolas. Floraprint. 
16. El cultivo biológico 1.El cultivo biológico 1.El cultivo biológico 1.El cultivo biológico 1. Anneloure Bruns, Hubert Bruns y Gerhard Schmidt. Editorial Blume. 
17. El cultivo biológico 2El cultivo biológico 2El cultivo biológico 2El cultivo biológico 2. Anneloure Bruns, Hubert Bruns y Gerhard Schmidt. Editorial Blume. 
18. Cómo obtener tus propiaCómo obtener tus propiaCómo obtener tus propiaCómo obtener tus propias semillass semillass semillass semillas. Joseph Roselló i Oltra. La fertilidad de la tierra. 
19. Plagas agrícolasPlagas agrícolasPlagas agrícolasPlagas agrícolas. F. García Marí, J. Costa Comelles, F. Ferragut Pérz. Phytoma. 
20. Sanidad de los cultivos y control ecológicoSanidad de los cultivos y control ecológicoSanidad de los cultivos y control ecológicoSanidad de los cultivos y control ecológico. Escola Agrària de Manresa. 
21. La fertilización en agricultLa fertilización en agricultLa fertilización en agricultLa fertilización en agricultura biológica.ura biológica.ura biológica.ura biológica. Claude Aubert. Asociación Vida Sana. 
22. Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería ecológica.Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería ecológica.Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería ecológica.Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería ecológica. Juana 
Labrador. SEAE. 
23. Guía de la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana. Recursos para agricultores, Guía de la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana. Recursos para agricultores, Guía de la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana. Recursos para agricultores, Guía de la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana. Recursos para agricultores, 
conconconconsumidores y técnicos. sumidores y técnicos. sumidores y técnicos. sumidores y técnicos. J.Labrador, J.L. Reyes, J.L. Porcuna, J.G. Sánchez. Consellería de 
agricultura, pesca y alimentación y C.E.R.A.I. 
24. Cultivar la tierra.Cultivar la tierra.Cultivar la tierra.Cultivar la tierra. Joaquín Araujo. Penthalon ediciones. 
25. Plantas para curar plantasPlantas para curar plantasPlantas para curar plantasPlantas para curar plantas. Bernard Bertrand, Jean Paul Collaert y Eric Pietot. La Fertilidad de 
la tierra. 
26. Conocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura Conocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura Conocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura Conocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura 
ecológicaecológicaecológicaecológica. Coordinadores: Juana Labrador y Jose Luis Porcuna. SEAE. 
27.CompostajeCompostajeCompostajeCompostaje. Joaquín Moreno Casco y Raul Moral Herrero. Mudi Prensa. 
28. Cómo hacer un buen compostCómo hacer un buen compostCómo hacer un buen compostCómo hacer un buen compost. Mariano Bueno. La fertilidad de la tierra. 
29. El huerto urbano: Manual de cultivo ecológico en balcones y terrazasEl huerto urbano: Manual de cultivo ecológico en balcones y terrazasEl huerto urbano: Manual de cultivo ecológico en balcones y terrazasEl huerto urbano: Manual de cultivo ecológico en balcones y terrazas. Josep Mº Vallés. 
Ediciones del Serbal.  
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